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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.° 3653.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declarase “Personalidad Destacada de la Cultura“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la artista Matilde Marín.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3653 (Expediente Nº 1596330/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.° 3661.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Apruébase Convenio Marco de Cooperación y Colaboración Técnica
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en
dicho acto por el señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, representado en
dicho acto por el Prof. Darío Pulfer, en su carácter de Director de la Oficina Regional
Buenos Aires, suscripto con fecha 24 de Agosto de 2010, y registrado como Convenio
Nº 19/10, cuya copia certificada se adjunta como Anexo y como tal forma parte
integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
ANEXO
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Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3661 (Expediente Nº 1592870/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3672.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la educación y del deporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Profesor Hector Eusebio Ramírez.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.672 (Expediente Nº 1.593.104/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
Diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Económico y para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3676.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
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Ley
Artículo 1º.- Institúyese como día Del Trabajador Judicial en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 16 de noviembre de cada año, revistiendo dicha fecha como jornada
no laborable para el personal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires,
incluidos el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los fueros
jurisdiccionales y el Ministerio Público.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3676 (Expediente Nº 1593422/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 3699.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación definitiva en los
términos de la Ley Nº 238 (BOCABA Nº 798 de fecha 15/10/99), el inmueble ubicado
en la calle Adolfo Alsina 2832 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nomenclatura
catastral, Circ. 9, Secc. 28, Mza. 67, Parc. 33ª, y todos los bienes muebles e
instalaciones que se encuentren en el mismo, en virtud del artículo 3º de la Ley Nº
3232.
Art.2º.- El inmueble descripto en el artículo 1º, será afectado al Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que instrumente las
medidas necesarias a fin de que se destine dicho predio a la ampliación de las
instalaciones de la Escuela Técnica Nº 26 - D.E. Nº 6 “Confederación Suiza“.
Art. 3º.- La determinación del precio de los bienes sujetos a expropiación se hará de
acuerdo a lo establecido por el artículo 10º de la Ley Nº 238 (BOCABA Nº 798 de fecha
15/10/99).
Art. 4º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley deben ser
imputados a la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto general de
gastos y cálculos de los recursos de la Ciudad de Buenos Aires del ejercicio en
vigencia.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3699 (Expediente Nº 1623567/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese al
Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3705.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles
existentes en el inmueble sito en la calle Echandía 5656, conforme al Anexo I, que es
parte del presente y los bienes intangibles, incluidas marcas y patentes de la fallida
empresa SAN SALVADOR S.A.C.F.y A.
Art. 2º.- Los bienes muebles y los bienes intangibles, incluidas marcas y patentes antes
mencionados deben ser destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo
SAN SALVADOR LTDA. constituída por las ex trabajadoras y trabajadores de la ex
empresa SAN SALVADOR S.A.C.F.y A.
Art. 3º.- La determinación de los bienes sujetos a expropiación, se hará de acuerdo a lo
establecido por el artículo 10 de la Ley 238 (B.O.C.B.A. Nº 798, de fecha 15/10/99).
Art. 4º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede en comodato a la Cooperativa de
Trabajo SAN SALVADOR LTDA. los bienes a expropiar, con la condición que la entidad
continúe con la explotación de la unidad productiva.
Art. 5º.- Facultase al Poder Ejecutivo a transferir las habilitaciones necesarias para el
normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por la Cooperativa de Trabajo
SAN SALVADOR LTDA., quedando exceptuada de la normativa específica que
inhibiere la transferencia a ésta de las habilitaciones o registros correspondientes.
Art. 6º.- Exímese a la Cooperativa de Trabajo San Salvador LTDA. del pago de todo
impuesto, tasa, sellado o timbrado que tenga origen en la tramitación de las
habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad
desarrollada.
Art. 7º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley deben ser
imputados a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de
Gastos y Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del ejercicio 2010.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO
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Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3705 (Expediente Nº 1614930/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Hacienda, Agencia Gubernamental de Control y a la Jefatura de Gabinete
de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3707.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modificación. Agrégase el Artículo 24 bis de la Ley 2147 y modifícase el 5º
de la Ley 2542, los que quedan redactados de la siguiente forma:
“Del trámite de habilitación. Los Teatros Independientes, quedan autorizados para
funcionar con la iniciación del trámite de habilitación, con sujeción a lo que se resuelva
oportunamente.“
Art. 2º.- Plazo especial. Los Teatros Independientes que hayan iniciado su
funcionamiento entre el 20 de diciembre de 2006 y la entrada en vigencia de la
presente Ley y que no cuenten con expediente de habilitación iniciado, deberán dar
aviso a la Agencia Gubernamental de Control a fin de obtener un plazo hasta el 30 de
junio de 2011, para funcionar bajo las siguientes condiciones:
a) Cumplan con lo dispuesto en el Anexo de la Ley 2806, a excepción de los puntos a),
b) y h);
b) Cuenten al menos con un baño para hombres y otro para mujeres equipados
mínimamente con un lavabo y un retrete cada uno, y
c) Se encuentren en zonificación conforme al Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Plazo de Continuidad. Los Teatros Independientes que poseyendo
habilitaciones o autorizaciones transitorias, muden sus instalaciones manteniendo la
misma titularidad y denominación, deberán dar aviso a la Agencia Gubernamental de
Control a fin de gozar de un plazo de seis (6) meses improrrogable, a partir de la fecha
de presentación en la nota de aviso para funcionar sin expediente de habilitación
iniciado y bajo las siguientes condiciones:
a) Cumplan con lo dispuesto en el Anexo de la Ley 2806, a excepción de los puntos a)
y b) y se encuentren en zonificación conforme al Código de Planeamiento Urbano para
el caso de los que deban habilitar por la Ley 2147, y
b) Cumplan con lo dispuesto en el Art. 2º, para el caso de los que deban habilitar por la
Ley 2542.
CLÁSULA TRANSITORIA 1era: La modificación dispuesta en el Art. 1º de la presente
norma respecto de los establecimientos comprendidos en la Ley 2147, no alterará las
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Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3707 (Expediente Nº 1591701/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y comuníquese a
los Ministerios de Desarrollo Urbano, de Cultura y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 3726.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Derógase la Ordenanza Nº 17.348 (B.M. Nº 11.531).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.726 (Expediente Nº 12249/11), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de
diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 19 de enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Desarrollo Económico, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N.° 3742.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declarase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Sr. César Cigliutti por su destacada trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3742 (Expediente Nº 1.595.490/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de
Diciembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 12 de Enero de
2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Secretaría General. Cumplido, archívese. Clusellas

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 22/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº 179/10, el Expediente Nº 106498/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra:
“REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA CALLE TIMOTEO
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GORDILLO 2.212”, mediante el procedimiento de Licitación Privada al amparo de lo
establecido por la Ley 13.064;
Que, mediante Nota N° 00121673-CGPC9/11, de fecha 27 de Enero de 2011, el
Director General del Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal N° 9,
solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la realización de la Obra antes
mencionada;
Que, funda su pedido en la necesidad de dotar al inmueble de referencia de mayor
seguridad, así como también optimizar las condiciones edilicias y de trabajo;
Que, asimismo, en la mencionada nota destaca que, a raíz del principio de incendio
que se produjo el día 9 de febrero de 2010, el grado de criticidad del inmueble se elevó
considerablemente, resultando necesario proceder a realizar la mencionada
remodelación;
Que, la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/04 y Nº 325/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar
los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Privada;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
SESENTA (60) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el presupuesto
oficial asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60/100 ($483.269,60);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9,
UBICADA EN LA CALLE TIMOTEO GORDILLO 2212” que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Privada N° 46/2011 para el día 11 de Marzo de
2011 a las 11:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra “REMODELACIÓN SEDE COMUNAL Nº 9, UBICADA EN LA
CALLE TIMOTEO GORDILLO 2212” de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 60/100 ($483.269,60).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 23/MJGGC/11.
Buenos Aires; 14 de enero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.156/09, la Resolución N°
313-MJGGC/10, el Expediente Nº 1.617.833/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 1.156/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que, mediante Resolución N° 313-MJGGC/10, se designó al señor Fernando Alberto
Cid, DNI 30.496.094, CUIL 23-30496094-9, como Director Operativo de la Dirección
Operativa de Promoción e Integración de la Tercera Edad de la Dirección General de
Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social;
Que, según surge de los presentes actuados, el señor Fernando Alberto Cid presentó
su renuncia al cargo;
Que, en virtud de lo expuesto, es menester dictar el acto administrativo que posibilite lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1 de enero de 2011, la renuncia presentada por el
señor Fernando Alberto Cid, DNI 30.496.094, CUIL 23-30496094-9, como Director
Operativo de la Dirección Operativa de Promoción e Integración de la Tercera Edad de
la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4530.0000.W.08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura de Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 24/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos
Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº 179/10, el Expediente Nº 147664/2011 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA AV. OLIVERA ENTRE AVENIDA RIVADAVIA
Y RAFAELA”, mediante el procedimiento de Licitación Pública al amparo de lo
establecido por la Ley 13.064;
Que mediante Nota N° 149782-CGPC10/11 el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 10, solicitó a la Subsecretaría de Atención Ciudadana la
realización de la Obra antes mencionada;
Que funda su pedido en la necesidad de jerarquizar el área comercial existente,
revalorizando la historia del barrio y fomentando la vinculación entre las actividades
comerciales, culturales y sociales;
Que asimismo, destaca el valor histórico de la zona, ya que desde allí partió el primer
colectivo (tranvía) de la ciudad, lo cual demuestra la importancia comercial del lugar
desde mediados de siglo pasado;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos Nº
2.186/04 y Nº 325/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar
los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación Pública;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo llamado a
licitación;
Que, el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
CIENTO VEINTE (120) días corridos a contar desde la Orden de Ejecución y el
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 70/100 ($
1.579.795,70);
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema
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Integrado
de
Gestión
y
Administración
Financiera
(S.I.G.A.F.).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO DE LA AVENIDA OLIVERA ENTRE AVENIDA RIVADAVIA Y RAFAELA” que
como Anexo I forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°: Convócase a Licitación Pública N° 252/2011 para el día 16 de Marzo de
2011 a las 10:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, Piso 1°, para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA
AVENIDA OLIVERA ENTRE AVENIDA RIVADAVIA Y RAFAELA”, de conformidad con
el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°: Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 70/100 ($ 1.579.795,70).
Artículo 4°: Establécese que los Pliegos de Condiciones aprobados por el artículo 1º
del presente, podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 Piso 1°, Área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°: Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la cartelera del área de compras y contrataciones de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana para la prosecución de su trámite. Macchiavelli

ANEXO

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.° 58/MHGC/11.
Buenos Aires, 14 de enero de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1617026-10, la Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 1617026-10 tramita el Convenio Colectivo de Trabajo
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (A.M.M), y la Federación de
Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que, en razón de lo establecido por el artículo 98 de la Ley Nº 471 y por el Decreto Nº
465/04, mediante la Resolución Nº 68/SST/11 el mismo fue registrado por la
Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley citada, los acuerdos
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el referido Convenio Colectivo de Trabajo;
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruméntase, con vigencia del 1/12/10 al 1/12/12, el Convenio Colectivo
de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (A.M.M), y la
Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Asociación de Médicos Municipales de la
Ciudad de Buenos Aires (A.M.M), y la Federación de Profesionales de la Salud de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría
de Recursos Humanos y a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese.
Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 14/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503403/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos dieciséis mil quinientos veintinueve con 4/100
($ 316.529,04);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaria de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
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el
31
inclusive
del
mes
en
curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Lideres S.R.L., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos dieciséis mil quinientos veintinueve con 4/100 ($ 316.529,04).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 15/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503387/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Noviembre del año
2010, por un importe total de pesos ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y tres
con 4/100 ( $ 187.233,04);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Federal Service S.R.L., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe
total de pesos ciento ochenta y siete mil doscientos treinta y tres con 4/100 ( $
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187.233,04).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 16/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503379/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud,
Educación y Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Maxsegur S.R.L. , durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos doscientos trece mil novecientos cuarenta y cuatro con 10/100 ($ 213.944,10;
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Salud, Educación y Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Maxsegur S.R.L. , durante
el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos trece mil
novecientos cuarenta y cuatro con 10/100 ($ 213.944,10).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.° 17/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503370/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante
el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta
y siete mil ciento veinte con 72/100 ($ 357.120,72);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L, durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y siete mil ciento veinte
con 72/100 ($ 357.120,72).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 18/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503320/10, y

N° 3610 - 21/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°23

CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y siete mil ciento
veintisiete con 82/100 ($ 357.127,82).
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Verini S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total
de pesos trescientos cincuenta y siete mil ciento veintisiete con 82/100 ($ 357.127,82).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 40/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503607/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social y Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security
S.RL. , durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos
doscientos cuarenta mil ochocientos treinta y dos con 32/100 ($ 240.832,32);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
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a),
b)
y
c)
del
Decreto
Nº
752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.RL. , durante el mes de
Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos doscientos cuarenta mil
ochocientos treinta y dos con 32/100 ($ 240.832,32).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 41/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503600/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road S.A., durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos ciento noventa y dos mil quinientos sesenta y
tres con 82/100 ($ 192.563,82);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que; la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Road S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total
de pesos ciento noventa y dos mil quinientos sesenta y tres con 82/100 ($192.563,82).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 42/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503590/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Ambiente y Espacio Publico, Jefatura de Gabinete de Ministros y Secretaria General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road S.A., durante el mes de
Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y cuatro
mil setenta y siete con 40/100 ($ 354.077,40);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Público, Jefatura de Gabinete de Ministros y Secretaría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road S.A., durante el mes de Noviembre del
año 2010, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil setenta y
siete con 40/100 ($ 354.077,40).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 50/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503456/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y seis
con 70/100 ($ 387.986,70);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y seis con 70/100 ($
387.986,70).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 51/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
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El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503467/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad,
Ambiente y Espacio Publico y Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Noviembre
del año 2010, por un importe total de pesos trescientos setenta y dos mil novecientos
sesenta y cinco con 19/100 ($ 372.965,19);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Hacienda, Justicia y Seguridad, Ambiente y Espacio
Publico y Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Comahue S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe
total de pesos trescientos setenta y dos mil novecientos sesenta y cinco con 19/100 ($
372.965,19).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 52/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503460/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos tres con
50/100 ($ 385.403,50);
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Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos trescientos ochenta y cinco mil cuatrocientos tres con 50/100 ($ 385.403,50).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 53/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1503411/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público,
Desarrollo Urbano y Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Lideres S.R.L, durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con 64/100 ($ 94.436,64);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC/2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,

N° 3610 - 21/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Urbano y
Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A.,
durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de pesos noventa y
cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con 64/100 ($ 94.436,64).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 54/SSSU/11.
Buenos Aires, 25 de enero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1504181/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010,
por un importe total de pesos ciento noventa mil doscientos setenta y nueve con 20/100
($ 190.279,20);
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que, la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10;
Que, por Resolución Nº 30-MJYSGC-2011 en su Artículo 2º se me encomienda la firma
del despacho diario de la Subsecretaría de Seguridad Urbana desde el día 24 y hasta
el 31 inclusive del mes en curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Briefing S.A., durante el mes de Noviembre del año 2010, por un importe total de
pesos ciento noventa mil doscientos setenta y nueve con 20/100 ($ 190.279,20).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 174/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.584.736-DGTALMC-2010, Y NOTA Nº 1584736-DGTALMC-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por las Notas mencionadas, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas a la zona de Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, los
días miércoles 16, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de febrero de 2011, con motivo
de realizar un Evento del Calendario Aires Buenos Aires 2011;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ministerio de Cultura, los
días miércoles 16, jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de febrero de 2011, con la
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concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento del
Calendario Aires Buenos Aires 2011, según el siguiente esquema de afectaciones:
- Miércoles 16 de febrero de 2011, desde las 21.00 hasta las 24.00 horas del día
sábado 19 de febrero de 2011. Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de
la República lado sur.
-Jueves 17 de febrero de 2011, desde las 20:00 horas, y hasta las 24:00 horas del día
sábado 19 de febrero de 2011:
a. Corte total de la calle de circunvalación de la Plaza de la República lado sur.
-Viernes 18 de febrero de 2011, desde las 16:00 horas:
b. Corte parcial afectando dos carriles contiguos al cantero central (lado Cerrito) de Av.
9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles.
-Viernes 18 de febrero de 2011, desde las 16:00 horas, y hasta las 24:00 horas del día
sábado 19 de febrero de 2011:
c. Corte parcial afectando tres carriles contiguos al cantero central (lado Cerrito) de Av.
9 de Julio entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles.
Estas afectaciones son para todo tipo de trabajos, incluidos la carga y descarga de
camiones.
-Sábado 19 de febrero de 2011, desde las 08:00 horas, y hasta la desconcentración del
público.
d. Corte total de Sarmiento entre Cerrito y Carlos Pellegrini.
e. Corte total de Av. 9 de Julio (sentido sur-norte) y Carlos Pellegrini, desde Av.
Rivadavia hasta Av. Corrientes, sin afectar bocacalles extremas.
f. Corte total de Av. 9 de Julio (sentido sur-norte) y Cerrito desde Av. Corrientes hasta
Bartolomé Mitre (sentido norte-sur), sin afectar bocacalles extremas.
g. Corte total de Tte. Gral. Juan Domingo Perón entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin
afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 175/SSSU/11.
Buenos Aires, 15 de febrero de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
107.383-SSDH-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elías, los días viernes
18 y 25 de febrero de 2011, en el horario de 18:00 a 03:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un Festival;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de la calzada Grito de Asencio entre Pepirí y Elías, sin afectar
bocacalles, los días Viernes 18 y 25 de Febrero de 2011, en el horario de 18:00 a 03:00
horas del día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de realizar un Festival.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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más
próxima
de
igual
sentido
de
circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N.° 314/MSGC/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
La Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, el Decreto reglamentario Nº 2.745/87 y
sus modificatorios, los Decretos Nº 561/10 y 86/11, el Convenio Colectivo de trabajo en
el marco de la Comisión Negociadora Paritaria Sectorial GCBA-AMM de diciembre de
2010 y el Expediente Nº 209750/2011, y
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto Nº 561/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio
de Salud, aprobada por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, creándose la
Subsecretaria de de Planificación Sanitaria y la Dirección General de Desarrollo y
Planeamiento Sanitario dependiente de aquella;
Que asimismo mediante Decreto N° 86/11 el Sr. Jefe de Gobierno ha dispuesto el
llamado a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para la selección
de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los cargos de
Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial, en los Establecimientos
Asistenciales del Ministerio de Salud y los cargos de Directores del Área Técnica
Sanitaria, en el Nivel Central del Ministerio de Salud, todos ellos en carácter de
Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº
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41.455
y
el
Decreto
Reglamentario
2.745/87
y
modificatorios;
Que resulta necesario fortalecer la calidad institucional y promover la cobertura de
cargos a través de procesos concursales que tengan en mira la capacidad técnica y
científica de los aspirantes a desempeñar un cargo en la Administración Pública;
Que conforme ello, el mecanismo de concursos redundará en claro beneficio del
Sistema Público de Salud, dotando de mayor transparencia a las designaciones que
así se produzcan;
Que en tal sentido, y en el marco de la instrucción impartida, este Ministerio da inicio a
las gestiones tendientes a concretar el llamado a concurso, dentro de los lineamientos
establecidos en el arts. 1.7 y 10º, y del cumplimiento de los requisitos determinados en
los art. 3.7.1 inc. d) y e); 3.7.4.2 y 10.1.2 de las citadas normativas;
Que, en ese orden de ideas, se entiende conveniente delegar la facultad de dictar las
normas operativas, interpretativas y actos necesarios en las etapas previas a la
incorporación y designación de los profesionales de la salud que resulten
seleccionados para cubrir los cargos en el concurso que se propicia por los presentes
actuados a la Dirección de Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de
la Salud, dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos;
Por ello, en uso de las facultades que le confiere el art. 10º de la Ordenanza Nº 41.455
y el Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorias;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:
Artículo.1º.- Llámase a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para
la selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los
cargos de Directores del Área Técnica Administrativa y Asistencial, en carácter de
Titulares Transitorios, con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº
41.455 y el Decreto Reglamentario 2.745/87 y modificatorios, en los Establecimientos
Asistenciales del Ministerio de Salud que se detallan en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización para
la selección de titulares de la Carrera de Profesionales de la Salud, para cubrir los
cargos de Directores del Área Técnica Sanitaria, en carácter de Titulares Transitorios,
con 44 horas semanales, en el marco de la Ordenanza Nº 41.455 y el Decreto
Reglamentario 2.745/87 y modificatorios, en el Nivel Central del Ministerio de Salud,
que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos de este Ministerio de Salud a dictar las normas operativas,
ejecutivas y especificaciones de profesión y perfil para la concreción del presente
llamado a concurso.
Artículo 4º.- El llamado a concurso deberá convocarse de acuerdo a los arts. 1.7; 10;
10.1.2; 3.7.1 inc. d) y e) y 3.7.4.2 de la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41455 y Decreto Reglamentario Nº 2.745/87 y modificatorios.
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en las carteleras correspondientes de este Ministerio de Salud, dependencias y
establecimientos asistenciales para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos de este
Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Lemus
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Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.° 816/MEGC/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
Carpeta N° 705582/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes, pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que los mismos se efectúan en varios cargos, desde el 1 de abril y hasta el 14 de junio
de 2010, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por diversas agentes, pertenecientes a
diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
desde el 1 de abril y hasta el 14 de junio de 2010, tal como se indica en el Anexo “I“,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se señala.
Articulo 2 .-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 817/MEGC/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 725634/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
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señora Norma Bonilla Coronado, D.N.I. 92.976.383, CUIL. 27-92976383-7, como
Referente de Inclusión, Turno Mañana, en concepto de (4 Módulos Institucionales), de
la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos de Inclusión Escolar, en la
Escuela de Educación Media N° 2, D.E. 20;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de junio y
hasta el 30 de noviembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la señora Norma Bonilla Coronado,
D.N.I. 92.976.383, CUIL. 27-92976383-7, como Referente de Inclusión, Turno Mañana,
en concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos de Inclusión Escolar, en la Escuela de Educación Media N° 2, D.E.
20, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 de junio y hasta el 30 de
noviembre de 2009.
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 818/MEGC/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 779010/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Susana Raquel Martin, L.C. 05.655.701, CUIL. 27-05655701-1, ficha 369.317,
como Profesora, con 3 horas cátedra, de la Planta Transitoria Docente, Programa, en
el Instituto Superior Metropolitano de Arte;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de abril de
2009 y hasta el 10 de mayo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Susana Raquel Martin,
L.C. 05.655.701, CUIL. 27-05655701-1, ficha 369.317, como Profesora, con 3 horas
cátedra, de la Planta Transitoria Docente, Programa, en el Instituto Superior
Metropolitano de Arte, del Ministerio de Educación, desde el 17 de abril de 2009 y
hasta el 10 de mayo de 2010.
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 819/MEGC/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 863610/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Haydee Gladys Pedre, L.C. 06.416.868, CUIL. 27-06416868-7, ficha 350.077,
en concepto de (2 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos Institucionales-Conducción, en el Colegio Nº 5 D.E. 2 “Bartolomé
Mitre“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de julio y
hasta el 30 de noviembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Haydee Gladys Pedre,
L.C. 06.416.868, CUIL. 27-06416868-7, ficha 350.077, en concepto de (2 Módulos
Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales-Conducción, en el Colegio Nº 5 D.E. 2 “Bartolomé Mitre“, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 1 de julio y hasta el 30 de noviembre de 2009.
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 820/MEGC/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N° 1014299/MEGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Teresa Gianserra, D.N.I. 05.576.743, CUIL. 27-05576743-8, ficha
325.212, como Profesora, interina, turno tarde, con 2 horas cátedra, en la Escuela
Técnica N° 28, D.E. 10 “República Francesa“;
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de abril de
2009 y hasta el 8 de marzo de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Teresa Gianserra,
D.N.I. 05.576.743, CUIL. 27-05576743-8, ficha 325.212, como Profesora, interina, turno
tarde, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 28, D.E. 10 “República Francesa“,
del Ministerio de Educación, desde el 24 de abril de 2009 y hasta el 8 de marzo de
2010.
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 835/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1612255/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de

N° 3610 - 21/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Apoyo a la Comunidad Educativa, solicita el cese a partir del 31 de diciembre de 2010,
del señor Federico Storni Szwed, D.N.I. 32.996.123, CUIL. 20-32996123-1, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 31 de diciembre de 2010, el señor Federico Storni Szwed,
D.N.I. 32.996.123, CUIL. 20-32996123-1, como Personal de la Planta de Gabinete del
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Apoyo a la Comunidad Educativa, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 6919/MEGC/2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 858/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Resolución Nº 2453/MEGC/08 modificada por la Resolución Nº 3869/MEGC/08 por
las que fuera aprobado el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales Superiores
y el Expediente Nº 1444601/10, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 29, 30, 31, 33 y 34 de la Resolución Nº 2453/MEGC/2008,
modifica-da por la Resolución Nº 3869/MEGC/2008 y los artículos 12, 13, 14 y 15 del
Anexo II -Acto Eleccionario- de dichas normas estable los requisitos, condiciones y
procedimiento del acto eleccionario para ejercer el cargo de Regente de las Escuelas
Normales Superiores;
Que por licencia de la Regente Titular del Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior
Nº 8 “Pte. Julio A. Roca“ profesora AMADEO, Alicia María (DNI Nº 11.634.643) quedo
vacante dicho cargo;
Que a los fines de la cobertura del cargo vacante de Regente de Nivel Terciario,
correspondió aplicar lo establecido por el Reglamento de las Escuelas Normales
Superiores;
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó elegida la
profesora MOLDES Graciela, (DNI Nº 13.265.698), para desempeñar el cargo de
Regente Suplente de Nivel Terciario del citado establecimiento desde el 14 de julio de
2010 hasta la fecha de finalización del mandato de la Vicerrectora AMADEO Alicia
María;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e institucional ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la profesora MOLDES GRACIELA (DNI Nº 13.265.698), en el
cargo de Regente Suplente de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 8,
“Presidente Julio Argentino Roca“ vacante por licencia de la Regente titular, profesora
AMADEO Alicia María, (DNI Nº 11.634.643) de acuerdo a lo establecido por el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales Superiores, Resolución Nº
2453/MEGC/2008 modificada por Resolución Nº 3869/MEGC/2008, desde el 14 de julio
de 2010 hasta la fecha de finalización del mandato de la Vicerrectora, profesora
AMADEO Alicia María.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copias a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Formación
Docente) y Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.° 56/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.261.308/09 e incs. Expediente Nº 44.757/09 y Oficio Judicial Nº
1.589.944-PG/10
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 573-MDUGC/09 de fecha 29 de fecha 07 de Agosto este
Ministerio de Desarrollo Urbano ordenó la instrucción de sumario a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades consistentes en el supuesto pedido de dinero
por parte de la agente Patricia Liliana Aguilera (F. C. Nº 266.336), -quien prestara
servicios en el Área División de Títulos de la Dirección de Catastro, dependiente de la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro-, a fin de concluir un tramite
parcelario, el día 20 d e julio de 2.009;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 260/09;
Que sustanciada la instrucción y a la luz de las pruebas aportada no surgen elementos
suficientes que demuestren fehacientemente que la agente Patricia Liliana Aguilera,
haya efectuado alguna solicitud de índole dineraria a un contribuyente, el día 20 de julio
de 2.009, a fin de subsanar un tramite en la División de Títulos de la Dirección de
Catastro;
Que la inexistencia de elementos probatorios que ratifiquen la versión de los hechos
expuestos por el denunciante, sumado a la ausencia de denuncia penal al respecto,
tornan inconducentes las acusaciones en contra de la agente Aguilera, no pudiendo
acreditar inconducta alguna por parte de esta;
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Que por consiguiente, se concluye que el hecho objeto de autos constituye un
supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de la
agente Patricia Liliana Aguilera, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación antes conferida a la Ex Secretaría
de Obras y Servicios Públicos;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconsejando el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades consistentes en el supuesto pedido de
dinero por parte de la agente Patricia Liliana Aguilera, -quien prestara servicios en el
Área División de Títulos de la Dirección de Catastro, dependiente de la dirección
General de Registro de Obras y Catastro-, a fin de concluir un tramite parcelario, el día
20 de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 57/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 23.104/09 y el Expediente Nº 9.168/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 217-MDUGC/09 de fecha 14 de Abril de 2.009, se dispuso la
instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la sustracción de un
monitor LCD 19” marca Samsung, perteneciente al patrimonio de la Dirección General
de Proyectos Urbanos y Arquitectura, la que fuera detectada el día 2 de febrero de
2009;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 132/09;
Que sustanciada la instrucción, de los elementos de convicción colectados no surgen
constancias que permitan atribuir reproche disciplinario a agente alguno de la
Administración toda vez que la ausencia de elementos de prueba que puedan aportar
algún dato impide la identificación del autor de la sustracción;
Que en orden a lo expuesto tal orfandad deriva de las características y estructura del
lugar del hecho, tratándose de una oficina de libre acceso ubicada en el octavo piso del
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Edificio
del
Plata,
carente
de
personal
de
vigilancia
fijo;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que la desaparición del
elemento señalado constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad
administrativa en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria
archivar el presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconsejando el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la sustracción de un monitor LCD 19” marca Samsung, perteneciente al patrimonio
de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, la que fuera detectada el
día 2 de febrero de 2009.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura. Cumplido,
archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.° 58/MDUGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 71.109/03 ag. Expediente Nº 8.440/02
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 376-SGYCC/02 de fecha 29 de Octubre de 2.002 y Resolución
Nº 637-SGYCC/03 de fecha 27 de Noviembre de 2003 la Secretaría de Gobierno y
Control Comunal ordenó la instrucción de sumario a fin de ponderar los hechos
acaecidos y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la
expedición de certificados de medidas perimetrales y de ancho de calle, para el registro
de planos de obra de la calle Soldado de la Independencia Nº 446;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó
respectivamente el sumario Nº 490/02 y Nº 709/03;
Que atento la conexidad del objeto de investigación de los precitados sumarios, la
Superioridad dispuso la acumulación y tramitación conjunta de los mismos;
Que sustanciada la instrucción y a la luz de las pruebas aportada surge que se
detectaron irregularidades en la registración de plano de obra, presentado por el
arquitecto de la obra, Sr. Cesar Felipe Tiscornia;
Que sin perjuicio de ello se tomaron por parte de la entonces Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro medidas correctivas urgentes y necesarias para
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paliar la presentación irregular del profesional a cargo de la obra en cuestión, con el
dictado de la Disposición Nº 1544-DGFOC y Resolución Nº 638-SGyCC-03;
Que el Arquitecto Tiscornia no reviste carácter de personal dependiente de esta
Administración;
Que por consiguiente, se concluye que el hecho objeto de autos constituye un
supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa en cabeza de agente
alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario
administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824) se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación antes conferida a la Ex Secretaría
de Obras y Servicios Públicos;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
aconsejando el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la expedición de certificados de medidas perimetrales y de ancho de calle, para el
registro de planos de obra de la calle Soldado de la Independencia Nº 446;
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N.° 26/MDSGC/11.
Buenos Aires, 17 de enero de 2010
VISTO:
Los Términos de la Ley N° 2810, el Decreto N° 1098/2008, el Registro N°
1387611/DGINFS/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley 2810 faculta al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007;
Que, el Decreto N° 1098/2008 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.810 que como
Anexo I forma parte del mismo;
Que, el artículo 9o del Anexo I del precitado Decreto, establece que el acreedor debe
prestar conformidad a la cancelación de su acreencia mediante la operatoria referida
suscribiendo la correspondiente Acta Acuerdo;
Que, el Acta Acuerdo a ser suscripta se encuentra contenida en el Anexo III del
Decreto N° 1.098/08;
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Que la cláusula octava del mencionado Anexo III establece que la misma se suscribe
“ad referéndum“ de la aprobación y reconocimiento del gasto por parte del Ministro que
corresponda;
Que, el gasto que aquí se aprueba tiene su origen en el Certificado de Avance de Obra
N° 2 redeterminado, el cual corresponde al período 15/1/07 al 14/2/07 respecto de la
obra Red Interna de Distribución de Gas del Hogar Guillermo Rawson. adjudicada en la
Licitación Pública Obra Mayor N° 109/2006;
Que, se suscribió, en fecha 22 de diciembre de 2010 entre la firma INSTALECTRO
S.A. y el Ministerio de Desarrollo Social, el acta acuerdo contenida en el Anexo III del
Decreto N° 1098/2008, por la deuda anteriormente mencionada correspondiente al
Certificados de Avance de Obra N° 1 redeterminado;
Que, dicha acta es suscripta por el Dr. Guillermo C. Berra en virtud de la delegación de
firma efectuada mediante Resolución N° 1.712/MDSGC/2008
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.098/2008.
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1o.- Apruébase el gasto correspondiente al Certificado de Avance de Obra N°
2 redeterminado correspondiente de la Obra “Red Interna de Distribución de Gas del
Hogar Guillermo Rawson“, adjudicada mediante Licitación Pública Obra Mayor N°
109/2006, a favor de la firma INSTALECTRO S.A. por la suma total de PESOS DIEZ
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 52/100 ($ 10.442,52).
Artículo 2o- Dicho gasto se imputa de acuerdo a lo establecido en la Ley 2.810 y
normativa reglamentaria y complementaria
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del la Ciudad de Buenos Aires,
y pase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda a los fines de
la prosecución del trámite previsto en la Ley 2.810 y su Decreto Reglamentario N°
1.098/2008. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 27/MDSGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
El Expediente N° 1.505.206/2010, mediante el cual se solicita se tenga por cumplido la
presentación del Informe que luce agregado al mismo, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Disposición N° 23-GCABA-DGOGPP-2007, reglamentaria del Art. 25 de la Ley N°
70, y
CONSIDERANDO:
Que, el citado Art. 25 de la Ley N° 70, dispone que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
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citado
informe
final
de
gestión;
Que, por Decreto N° 8-GCBA-2011, se acepta a partir del 01 de octubre de 2010, la
renuncia presentada por el Dr. Díaz, Pablo Gabriel, CUIL. N° 20-16843536-4, al cargo
de Director General de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente de este Ministerio de Desarrollo
Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o- Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley N° 70, la actividad
desarrollada por el Dr. Díaz, Pablo Gabriel CUIL N° 20-16843536-4, al cargo de
Director General de la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente de este Ministerio de Desarrollo
Social, el cual fuera designado por Decreto N° 28-GCBA-2008, ratificado por Decreto
N° 693-08, por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que
ocupaba.
Artículo 2o- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección
General de Atención Inmediata y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 28/MDSGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 1.565.209-2010,
y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Sesto Bruno, Daniela CUIL. N°
27-27778935-9, F.C.N° 437.709, perteneciente a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día
07-01-2011 y por el término de ciento veinte (120) días corridos hasta el día
05-05-2011;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

N° 3610 - 21/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1o.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Sesto Bruno, Daniela CUIL. N° 27-27778935-9, F.C.N°
437.709, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de
la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 07-01-2011 y por el término de
ciento veinte (120) días corridos hasta el día 05-05-2011, de acuerdo con lo establecido
en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de Recursos Humanos, a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente
a la agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N.° 30/MDSGC/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N°
1.564.222/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, formulada por el agente Vitale, Pablo DNI. N° 26.690.165, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01-02-11 hasta el
día 30-07-11;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y
el Artículo 1o del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, el mencionado agente ha requerido la licencia, en virtud de cumplir con la
asistencia regular a los seminarios requeridos por el Doctorado en Ciencias Sociales,
que actualmente cursa en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires;
Que, el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1o- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes el agente Vitale,
Pablo CUIL. N° 20-26690165-9, F.C.N° 439.493, perteneciente a la Dirección General
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de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 01-02-11 hasta el día 30-07-11, de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y 2.718, y el Artículo 1o del
Decreto N° 1.550-08.
Artículo 2o- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaria de Recursos Humanos,
Dirección General de Administración - Direcciones Operativa de Apoyo a Liquidaciones
y Administración de Personal, a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación
de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.° 206/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente N° 34.521/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, el Ministerio de Cultura, solicita la autorización
de uso de la Plaza de la República (Av. 9 De Julio y Corrientes), desde el día 17 de
Febrero de 2011 a partir de las 21.00 horas hasta el día 20 de Febrero de 2011 a las
00.00 horas (contemplando armado, limpieza y desarmado);
Que el día 19 de Febrero de 2011 se realizará un calendario denominado Aires Buenos
Aires2011 – Tango, para lo cual se colocarán: un (1) escenario de 15.42 metros x 10.28
metros a 2.50 metros de altura con 8 metros de despegue entre el piso y el techo del
mismo, backwall de 15,42 mts x 2,57 mts y techo, dos (2) áreas de trabajo de 2.57
metros x 7.71 metros, dos (2) torres de sonido de 5.14 metros x 5.14 metros a 10
metros de altura, una (1) tarima central de 7.71 metros x 2.57 metros en dos niveles; a
0.50 metros de altura con rampa de ingreso, barandas y piso fenólico (Discapacitados)
y de 7.71 metros x 2.57 metros a 1.0 metros de altura con barandas para control
técnico (centro) y cámaras de filmación y prensa (laterales), una (1) tribuna de 10.28
metros de largo de tres escalones destinada a autoridades, una (1) cabina de 6 metros
x 2.2 metros para oficina de producción, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para
pañol técnico, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para camarín del artista, dos (2)
cabinas dobles de 6 metros x 4.4 metros para camarines de los bailarines;
Que ha tomado intervención la Dirección Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Que se encuentra en
vigencia la Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 Db. de volumen; 4. El
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organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el público concurrente
dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con capacidades
diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 5. Queda prohibida la colocación de
cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2936; 6. En
referencia a los generadores a colocar, los mismos deben estar instalados entre 5 y 10
metros de las estructuras o escenarios, con vallado de protección de 2 metros de altura
en todo el perímetro manteniendo un área de seguridad que permita la operación y
acceso en caso de emergencia. Deben asimismo, contar con un operador en todo
momento mientras estén en operación, y los tableros y capas de conexión no podrán
estar al alcance del público asistente. Los cables no podrán instalarse sobre columnas
de alumbrado público, y todos ellos deberán tener elementos de protección mecánica y
eléctrica, cumpliendo con toda la normativa existente en materia eléctrica y de
seguridad. Por último deben contar con un seguro de responsabilidad civil;
Que la realización del evento será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los
medios necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en
óptimas condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que a su vez, y tal como surge de las constancias agregadas en las presentes
actuaciones, el organismo solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un
seguro de responsabilidad civil;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Cultura, el uso de la Plaza de la República (Av.
9 De Julio y Corrientes), desde el día 17 de Febrero de 2011 a partir de las 21.00 horas
hasta el día 20 de Febrero de 2011 a las 00.00 horas (contemplando armado, limpieza
y desarmado) para la realización de un calendario denominado Aires Buenos
Aires2011 – Tango, para lo cual se colocarán: un (1) escenario de 15.42 metros x 10.28
metros a 2.50 metros de altura con 8 metros de despegue entre el piso y el techo del
mismo, backwall de 15,42 mts x 2,57 mts y techo, dos (2) áreas de trabajo de 2.57
metros x 7.71 metros, dos (2) torres de sonido de 5.14 metros x 5.14 metros a 10
metros de altura, una (1) tarima central de 7.71 metros x 2.57 metros en dos niveles; a
0.50 metros de altura con rampa de ingreso, barandas y piso fenólico (Discapacitados)
y de 7.71 metros x 2.57 metros a 1.0 metros de altura con barandas para control
técnico (centro) y cámaras de filmación y prensa (laterales), una (1) tribuna de 10.28
metros de largo de tres escalones destinada a autoridades, una (1) cabina de 6 metros
x 2.2 metros para oficina de producción, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para
pañol técnico, una (1) cabina de 6 metros x 2.2 metros para camarín del artista, dos (2)
cabinas dobles de 6 metros x 4.4 metros para camarines de los bailarines.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización del evento.
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Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección Operativa Fiscalización al control y relevamiento
de la autorización otorgada por el artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de personas
discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo el evento
libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN N.° 94/AGIP/11.
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2603 (B.O.C.B.A. Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (B.O.C.B.A. Nº 2961), el
Decreto Nº 2008/03 (B.O.C.B.A. Nº 1818), la Carpeta Reconstruida Nº 17525-DGR/09
y agregada Nota Nº 1471288-DGANFA/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones señaladas en el visto tramitó la reconstrucción de la
Carpeta Interna Nº 17525-DGR/09 del contribuyente OCCHIPINTI S.A., la que fuera
ordenada mediante la Resolución Nº 512-AGIP/10 (B.O.C.B.A. Nº 3500);
Que se ha instrumentado la reconstrucción ordenada en cumplimiento a lo previsto por
el artículo 2º de la citada norma;
Que en el sentido expuesto de fs. 04 a 22 la Dirección Administración y Control de la
Recaudación de la Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente
dependiente de la Dirección General de Rentas Adjunta ha intervenido conforme lo
establecido por los artículos 17.3 y 17.5 del Anexo del Decreto Nº 2008/2003;
Que han hecho lo propio agregando piezas certificadas y copias de los informes
producidos las áreas dependientes de la Subdirección General de Técnica Tributaria y
Coordinación Jurídica de fs. 48 a 56 y los sectores involucrados de la Dirección
General de Análisis Fiscal de fs. 24 a 31, respectivamente;
Que según el artículo 17.6 del citado decreto corresponde dar por cerrado el proceso
de reconstrucción y legitimar la actuación reconstruida con la cual proseguirá el trámite
hasta su finalización;
Que en mérito a lo expuesto resulta oportuno dictar el acto administrativo dando por
cerrada la reconstrucción de la Carpeta Interna N° 17525-DGR/09 y continuar el trámite
hasta su finalización.
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias y en virtud de lo previsto por
el Art. 17.6 del Anexo del Decreto N° 2008/03,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Dar por cerrado el proceso de reconstrucción de la Carpeta Interna Nº
17525-DGR/09 correspondiente al contribuyente OCCHIPINTI S.A., legitimando la
actuación reconstruida y proseguir el trámite hasta su finalización.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas Adjunta para la continuidad del trámite.
Cumplido, archívese. Walter

Disposiciones
Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 536/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 24.802/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: Despacho de pan y productos afines; de masas,
bombones, sándwiches sin elaboración”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº
473, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 109,08m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1499-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: Productos alimenticios
y/o bebidas, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: Despacho de pan y productos afines; de masas,
bombones, sándwiches sin elaboración”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº
473, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 109,08m² (Ciento nueve metros
cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
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inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 537/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 67.887/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Casa de Fiestas Privadas”, en el local sito en la Av. Boedo Nº 819, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 434,38m², y la Disposición Nº 382-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
558-DGIUR-2008, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)
del Código antes citado se informa que:
a) El uso “Casa de Fiestas Privadas” se encuentran comprendidos dentro del
agrupamiento “Equipamiento”, Clase V, “Locales de Diversión”, siendo un uso afectado
a la referencia “C” esto es: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS
correspondiente…”.
b) En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto Reglamentario Nº 1.120, la actividad solicitada, resulta referenciada como s/C,
esto es: “…Actividad, Proyecto, Programa y/o Emprendimiento de Impacto Ambiental
CON o SIN Relevante Efecto según correspondiere…”;
Que de la documentación presentada a fs. 1, Plano de uso; de fs. 7 a 9, Consulta de
Registro Catastral; a fs. 9, Relevamiento de los usos de la manzana y de la acera
frentista, datos obtenidos de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG)
y a fs. 21 y 22, Relevamiento Fotográfico; se observa que:
* Se trata de una parcela intermedia situada en la manzana delimitada por la Av. Boedo
y las calles Estados Unidos; Columbres y San Ignacio, de 8,66 m. de frente sobre la
Av. Boedo; 62,35 m. y 62,08 m. sobre los laterales; con una superficie de parcela de
554,40m² y aproximadamente 1276,80m² de superficie cubierta total; según ficha
parcelaria obrante a fs. 7.
* La superficie que se pretende habilitar con el uso solicitado sería de 434,38m² en
planta baja y con acceso independiente.
* Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda unifamiliar de planta baja y alta, con local en planta baja en la
parcela 40 sita en Av. Boedo Nº 811/15 y Comercios de Planta Baja y 2 pisos en la
parcela 38 sita en la Av. Boedo Nº 823/27.
- Frentistas: Viviendas multifamiliares con locales comerciales en Planta Baja y usos
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comerciales.
- Contrafrente: Vivienda multifamiliar de Planta Baja y 2 pisos, en la parcela 14, sobre
la calle Columbres Nº 810/12.
* Coexisten otros usos en la misma parcela, en 1º piso y con entrada por la Av. Boedo
Nº 817.
* No se advierte en la misma manzana, ni en la misma cuadra, usos similares al
solicitado.
* La cuadra, ambas aceras, es predominantemente comercial coexistiendo con usos
residenciales y de servicio.
* Se encuentra sobre una avenida de tránsito rápido.
* Se encuentra a 3 cuadras de la estación Boedo de la Línea E del Subterráneo.
* El nivel de ruido en la zona resulta de moderado a alto;
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado, no
comprendiendo el 1º piso;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 119-CPUAM-2009
considera que en este caso en particular no existen inconvenientes desde el punto de
vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 910-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que por un error involuntario, se consignó en el Artículo 1º de la Disposición Nº
382-DGIUR-2009, la localización de los usos “Restaurante, Cantina (con envío a
domicilio), Casa de Lunch; Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería”,
en el local sito en la calle Piedras Nº 1098, Planta Baja y Sótano, con una superficie a
habilitar de 434,38m²;
Que en esta instancia corresponde dejar sin efecto los términos de la mencionada
Disposición.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 382-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa de Fiestas Privadas”, en el local sito en la Av. Boedo Nº 819, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 434,38m² (Cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados
con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 538/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 28.748/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
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Nº

425/33/37/39,

y

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1508-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas para cumplimentar la Ley Nº 257
de conservación de fachadas según memoria descriptiva obrante a fs. 13 a 16 de estos
actuados no alteran los valores patrimoniales del entorno en cuestión por lo que
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
425/33/37/39, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 16 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 539/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 64.429/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Alquiler de autoelevadores con oficinas administrativas de la firma;
estacionamientos de los equipos autoelevadores con taller de mantenimiento de los
mismos e instalaciones (vestuarios, baños, comedor, cocina)”, para el inmueble sito en
la calle Pi y Margall Nº 1001 esquina Irala Nº 185, con una superficie a habilitar de
777,10m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH1 de acuerdo a lo
establecido por Ley Nº 2707 (agosto del 2007);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1431-DGIUR-2009, obrante a fs. 43, indica que el uso solicitado no se encuentra
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Permitido en el Distrito en cuestión, por lo que corresponde denegar el visado
solicitado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Alquiler de autoelevadores con oficinas administrativas de la firma;
estacionamientos de los equipos autoelevadores con taller de mantenimiento de los
mismos e instalaciones (vestuarios, baños, comedor, cocina)”, para el inmueble sito en
la calle Pi y Margall Nº 1001 esquina Irala Nº 185, con una superficie a habilitar de
777,10m² (Setecientos setenta y siete metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados), toda vez que el uso solicitado no se encuentra Permitido en el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 540/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29424/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Casa de lunch, Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el
inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 509, UF Nº 3, Sótano, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 114,86m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel
de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1432-DGIUR-2009, obrante a fs. 16 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distritos
en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”;
Que a fs. 3 el recurrente renuncia a la localización de publicidad;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de lunch, Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”,
para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 509, UF Nº 3, Sótano, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 114,86m² (Ciento catorce metros
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 541/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29.239/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, textil
en general y pieles; de artículos de deportes, cuchillería; Artículos personales y para
regalos”, en el inmueble sito en la calle Paraná 35/37, Planta Baja, Entrepiso y Sótano,
UF Nº 3 y 4 unificadas, con una superficie a habilitar de 270,62m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola
y La Piedad y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). Los usos
para inmuebles no Catalogados son los que corresponden al Distrito de Zonificación
C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1434-DGIUR-2009, obrante a fs. 56 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
ni en el grado de protección del inmueble en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines, Regalos. Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto; De
Artículos de deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión,
científicos y musicales. Símbolos patrios, medallas y trofeos”;
Que el esquema de publicidad obrante a fs. 14, 15 y 16 cumplimenta la normativa en la
materia, por lo que no existen inconvenientes en acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles; de artículos de deportes, cuchillería; Artículos personales y
para regalos”, en el inmueble sito en la calle Paraná 35/37, Planta Baja, Entrepiso y
Sótano, UF Nº 3 y 4 unificadas, con una superficie a habilitar de 270,62m² (Doscientos
setenta metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 14, 15 y 16 toda vez que
cumplimentan la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 16 al recurrente; para archivo de documentación
correspondería reservar la fs. 15. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 542/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 9.651/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Pedestal para soporte de Antenas sobre azotea
existente para Estación de Emisión y Transmisión de Comunicaciones de
radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calles Ayacucho Nº 702/04/06 y Viamonte Nº
2007/11/13, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1454-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
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localización
propuesta
y
en
su
caso,
el
FOS
correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C3I se admiten los pedestales
sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 1 – 75/76, quedando
los pedestales de 3,5 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente a
nivel 51 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una altura final de 54,5
m.), por lo tanto se observa que la altura de las antenas se encuentran dentro de la
carpa definida por las tangentes correspondientes según la altura del edificio;
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 122/124: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza.
b) Fs. 28/33: Contrato de Locación.
c) Fs. 34/37: Consulta Catastral.
d) Fs. 101: Informe Técnico.
e) Fs. 78/82: Relevamiento Fotográfico y de uso.
f) Fs. 85: Implantación del inmueble;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros para la
fachada de la calle Viamonte (Art. 7º punto a), pero no cumple para la fachada de la
calle Ayacucho. Asimismo, se verifica en la Fs. 66, Informe de Factibilidad en donde el
presente solicita contemplación del ítem por ser la construcción anterior a la norma
vigente;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Pedestal para soporte de Antenas sobre azotea existente para Estación de Emisión y
Transmisión de Comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calles
Ayacucho Nº 702/04/06 y Viamonte Nº 2007/11/13, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 543/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 24.924/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Gimnasio; Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, de
Bebidas en General Envasadas; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en General, Pieles”, en el local sito en la calle Monroe Nº 1482,
Planta Baja y Planta Alta, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 213,65m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1450-DGIUR-2009, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) se informa que:
a) El uso “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, de Bebidas en
General Envasadas” se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Comercial
Minorista”, en la Clase A en la “Descripción Local Comercial” en el rubro “Productos
alimenticios y/o bebidas” (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”,
Permitido en el distrito de referencia hasta una superficie máxima de 200m².
b) El uso “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general, Pieles” se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Comercial
Minorista”, en la Clase A en la “Descripción Local Comercial” en el rubro “Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, Permitido en el
distrito de referencia hasta una superficie máxima de 200m².
c) El uso “Gimnasio” se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Cultura, Culto y
Esparcimiento”, en la Clase III en la “Descripción Locales Deportivos” en el rubro
“Gimnasio” y afectado al numeral 17 de Estacionamiento y Guarda Vehicular, No
Permitido en el Distrito de referencia;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.120/2001, se
informa que los usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, de
Bebidas en General Envasadas” y “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General, Pieles” resultan clasificadas como
Sin Relevante Efecto (SRE);
Que en tal sentido, se informa que resulta factible la localización de los usos “Comercio
Minorista de Productos Alimenticios Envasados, de Bebidas en General Envasadas; de
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General, Pieles” y no
corresponde acceder al uso “Gimnasio”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, de Bebidas en General
Envasadas; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en
General, Pieles”, en el local sito en la calle Monroe Nº 1482, Planta Baja y Planta Alta,
UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 213,65m² (Doscientos trece metros
cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 544/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 19.625/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática; de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; de artículos personales y para regalos; de
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación”, en el local sito en la calle
Montañeses Nº 2061, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 24,72m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1489-DGIUR-2009, indica que en tal sentido, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1
a), se informa que:
a) El uso “Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática; de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación”, resulta permitido en el distrito hasta una superficie de 200m². Respecto
a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto.
b) El uso “Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones” se encuentra comprendido en el rubro “Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetería”
permitido en el distrito hasta una superficie de 200m². Respecto a la Ley Nº 123 resulta
Sin Relevante Efecto.
c) El uso “Artículos personales y para regalos” se encuentra comprendido en el rubro
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos” permitido en
el distrito hasta una superficie de 200m². Respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que la superficie
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que se pretende habilitar es de 24,72m² según Declaración Jurada de fs. 19 por lo que
las actividades solicitadas resultan admitidas en el Distrito;
Que en tal sentido, la mencionada Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes para la localización de los usos solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática; de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; de artículos personales y para regalos; de aparatos, equipos y
artículos de telefonía y comunicación”, en el local sito en la calle Montañeses Nº 2061,
Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 24,72m² (Veinticuatro metros
cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 545/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29422/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Café bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 450, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 66,65m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1419-DGIUR-2009, obrante a fs. 13 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distritos
en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
restaurante, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Café bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 450, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 66,65m² (Sesenta y seis metros cuadrados con
sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 546/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 12.882/2009 y la Disposición Nº 376-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 y AE6 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que mediante la mencionada Disposición se autorizó la localización del uso “Comercio
minorista: de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación”, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1615/17, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie
a habilitar de 44,25m²;
Que toda vez que por un error involuntario se consignó una superficie de 44,25m² y el
recurrente a fs. 28, mediante formulario de solicitud solicita una superficie de 281,60m²,
corresponde la rectificación de la mencionada Disposición;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la
publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente de esta
Dirección General, a través del Dictamen Nº 1482-DGIUR-2009, obrante a fs. 36
accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a
partir de la fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
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General.

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese la superficie consignada en la Disposición Nº
376-DGIUR-2009, de acuerdo al siguiente texto:
Donde dice: 44,25m² (Cuarenta y cuatro metros cuadrados con veinticinco decímetros
cuadrados)
Debe decir: 281,60m² (Doscientos ochenta y un metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 547/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 30.139/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo e inmobiliaria”, en el inmueble sito
en la calle Estados Unidos Nº 414, Planta Baja y Alta, UF Nº 7, con una superficie a
habilitar de 37,18m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1418-DGIUR-2009, obrante a fs. 9 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados permitidos son: “Servicios: Agencias comerciales de
empleo, turismo e inmobiliaria”;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias comerciales de empleo, turismo e inmobiliaria”, en el inmueble
sito en la calle Estados Unidos Nº 414, Planta Baja y Alta, UF Nº 7, con una superficie
a habilitar de 37,18m² (Treinta y siete metros cuadrados con dieciocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 548/DGIUR/09.
Buenos Aires, 23 de junio de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 29.120/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Elaboración de pastas alimenticias frescas y de tapas para empanadas;
Comercio mayorista: de productos alimenticios en general (s/depósito)”, para el
inmueble sito en la calle Jorge Nº 2243, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 218,65m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH7 “Ámbito Estación Hipólito
Irigoyen” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 2447;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1513-DGIUR-2009, obrante a fs. 33 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Industria: Elaboración de pastas
alimenticias frescas; Comercio mayorista: Locales de exposición y venta, sin depósito”;
Que a fs. 2 el recurrente deja constancia que no solicita consulta para la instalación de
publicidad;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Elaboración de pastas alimenticias frescas y de tapas para empanadas;
Comercio mayorista: de productos alimenticios en general (s/depósito)”, para el
inmueble sito en la calle Jorge Nº 2243, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 218,65m² (Doscientos dieciocho metros cuadrados con sesenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.° 1950/DGET/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.556.271/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y
tocador (ClaNAE 2424.9) (CIHyP 501.549)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Teniente General Donato Alvarez N° 1.560, con una superficie a habilitar de
297,80 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 66, Parcela: 37, Distrito de
zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 9.804-DGET/10 de fecha 27 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
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especial
para
su
verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de cosméticos,
perfumes y productos de higiene y tocador (ClaNAE 2424.9) (CIHyP 501.549)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Teniente General Donato Alvarez N° 1.560,
con una superficie a habilitar de 297,80 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 66, Parcela: 37, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Productos Esotéricos Montecarlo S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1951/DGET/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 33.919/10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 1920.1: Fabricación de calzado de cuero, excepto el
ortopédico“ a desarrol arse en el inmueble sito en Laguna Nº 1171/73, Planta Baja,
Planta Alta y Entre Piso Sobre Planta Alta, con una superficie total de 548,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 110, Parcela: 37 y
44, Distrito de zonificación: R2b II;
Que, en el Informe Nº 9.497 -DGET/10 de fecha 20 de Septiembre de 2010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 1920.1: Fabricación de
calzado de cuero, excepto el ortopédico“, a desarrol arse en el inmueble sito en Laguna
Nº 1171/73, Planta Baja, Planta Alta y Entre Piso sobre Planta Alta, con una superficie
de 548,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 110,
Parcela: 37 y 44, Distrito de zonificación: R2b II ; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre Marcelo Germán
Fino, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1953/DGET/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 50.557/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: Industria: “Elaboración de cacao, chocolate y sus derivados, caramelos, pastil
as, confites, turrones y frutas abril antadas y confitados (500.240). Comercio Minorista:
Masas, bombones y sandwiches (601.030)“ a desarrol arse en el inmueble sito en
Bermúdez Nº 41/53 Planta Baja, Unidad funcional N°2 con una superficie total de
105,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 29,
Parcela: 12 d, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 10.876 -DGET/10 de fecha 26 de Octubre de 2010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Elaboración de cacao, chocolate y sus
derivados, caramelos, pastil as, confites, turrones y frutas abril antadas y confitados
(500.240). Comercio Minorista: Masas, bombones y sandwiches (601.030)“, a desarrol
arse en el inmueble sito Bermúdez Nº 41/53 Planta Baja, Unidad funcional N°2 con una
superficie de 105,52 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77,
Manzana: 29, Parcela: 12d, Distrito de zonificación: R2bII ; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Garrido Adriana
Cristina y Del Rio Beatriz (sociedad de hecho), titular de la actividad indicada en el Art.
1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1956/DGET/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.172.065/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Sala de teatro independiente clase B (800530); Club de música en vivo
(800175); Salón de milonga o peña folklorica (800335)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Guardia Vieja N° 3.811/13, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
102,68 m2 , Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 108, Parcela: 32, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 10.601-DGET/10 de fecha 20 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Sala de teatro independiente clase B
(800530); Club de música en vivo (800175); Salón de milonga o peña folklorica
(800335)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Guardia Vieja N° 3.811/13,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 102,68 m2 , Circunscripción: 7, Sección:
17, Manzana: 108, Parcela: 32, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Martín Andrés
Iommi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1958/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 45.228/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
8.505, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 45.228/08 otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
8.505 como Sin Relevante Efecto con condiciones a la actividad “Fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (501.763)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e San Blas 3.170, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 281,32 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 10, Parcela: 19a, Distrito de zonificación:
R2bII;
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Que, con posterioridad, se solicita la incorporación del rubro “Acabado de productos
textiles (1712.0)“;
Que, se encuentra agregada a los actuados Formulario de Categorización y plano de
uso en el que consta la modificación propuesta y copia certificada del Contrato de
Locación a nombre del presentante;
Que, por Informe N° 6.381-DGET/10 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y considera a la
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que, atento lo expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, dejando sin efecto el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 8.505, Sin Relevante Efecto con condiciones.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Dejase sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental N° 8.505.
Artículo 2°.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de artículos
confeccionados de materiales textiles excepto prendas de vestir (501.763) (1721.0);
Acabado de productos textiles (1712.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
San Blas 3.170, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 281,32 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 10, Parcela: 19a,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 3°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Pablo Kim,
titular de la actividad indicada en el Art. 2°.
Artículo 4°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1965/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.063.134/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 2899.9: Fabricación de productos metálicos n.c.p.;
ClaNAE 2913.0: Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y piezas de
transmisión“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Santa Catalina N° 1.522/24,
Planta Baja, con una superficie de 231,70 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 147, Parcela: 9, Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe N° 9.750-DGET/10 de fecha 24 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 2899.9: Fabricación de
productos metálicos n.c.p.; ClaNAE 2913.0: Fabricación de cojinetes, engranajes,
trenes de engranaje y piezas de transmisión“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
cal e Santa Catalina N° 1.522/24, Planta Baja, con una superficie de 231,70 m2 ,
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 147, Parcela: 9, Distrito de zonificación: I2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandro Raúl
Martínez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1968/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 43.162/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.22 Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE 502.50: Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; reparación y recarga de baterías; ClaNAE 502.30: Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales; ; ClaNAE 502.99: Mantenimiento y
reparación del motor n.c.p.; mecánica integral; Comercio minorista: de repuestos y
accesorios para automotores (603.305)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Díaz Velez N° 4.018, Planta Baja, con una superficie de 223,55 m2 .
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 66, Parcela: 10, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.877-DGET/10 de fecha 26 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 502.22 Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; ClaNAE 502.50:
Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías;
ClaNAE 502.30: Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales; ;
ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral;
Comercio minorista: de repuestos y accesorios para automotores (603.305)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la Avenida Díaz Velez N° 4.018, Planta Baja, con una
superficie de 223,55 m2 . Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 66, Parcela: 10,
Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sergio Eduardo
Parodi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1970/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 75.728/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 502.50) Reparaciones eléctricas, del tablero e
instrumental; Reparación y recarga de baterías; (ClaNAE N° 502.92) Mantenimiento y
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reparación de frenos; (ClaNAE N° 502.99) Mantenimiento y reparación del motor;
Mecánica integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cortejarena N° 1.902
esquina Luzuriaga Nº 611, Planta Baja, con una superficie de 153 m2, Circunscripción:
3, Sección: 18, Manzana: 15, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 8.795-DGET/10 de fecha 1 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 502.50) Reparaciones
eléctricas, del tablero e instrumental; Reparación y recarga de baterías; (ClaNAE N°
502.92) Mantenimiento y reparación de frenos; (ClaNAE N° 502.99) Mantenimiento y
reparación del motor; Mecánica integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Cortejarena N° 1.902 esquina Luzuriaga Nº 611, Planta Baja, con una superficie de 153
m2 , Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 15, Parcela: 1, Distrito de zonificación:
E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Gustavo
Argain, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

N° 3610 - 21/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

DISPOSICIÓN N.° 1975/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 40.383/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE 2811.0: Fabricación de Productos metálicos para uso
estructural y montaje estructural“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
Suarez Nº 760/64 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total de 937,28 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 4, Parcela: 2a,
Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 4.464-DGET/10 de fecha 17 de Mayo de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE 2811.0: Fabricación de
Productos metálicos para uso estructural y montaje estructural“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Suarez Nº 760/64 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 937,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 4,
Parcela: 2a, Distrito de zonificación: R2a ; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arteferro
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
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Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1981/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 62.905/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: Estudio profesional (604.182); Comercio Minorista: De textiles
para tapicería (603.072); Alfombras (603.018); De antigüedades, objetos de arte
(603.080); De artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería
(603.120); Artículos de decoración (603.193); De artículos personales y para regalos
(603.310); De artículos para el hogar y afines (603.400); Industria: (ClaNAE 2022.0)
(503.264) Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones;
(ClaNAE 3610.1) (503.211) Fabricación de muebles y partes de muebles,
principalmente de madera; (ClaNAE 3610.2) (503.212) Fabricación de muebles y
partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Coronel Niceto Vega N° 4.866, Planta Baja y Entresuelo,
con una superficie de 390,29 m2 , Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 107,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 10.027-DGET/10 de fecha 30 de Septiembre de 2.010, el área
de evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios: Estudio profesional (604.182);
Comercio Minorista: De textiles para tapicería (603.072); Alfombras (603.018); De
antigüedades, objetos de arte (603.080); De artefactos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería (603.120); Artículos de decoración (603.193); De artículos
personales y para regalos (603.310); De artículos para el hogar y afines (603.400);
Industria: (ClaNAE 2022.0) (503.264) Fabricación de partes y piezas de carpintería
para edificios y construcciones; (ClaNAE 3610.1) (503.211) Fabricación de muebles y
partes de muebles, principalmente de madera; (ClaNAE 3610.2) (503.212) Fabricación
de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Coronel Niceto Vega N° 4.866, Planta Baja
y Entresuelo, con una superficie de 390,29 m2 , Circunscripción: 18, Sección: 31,
Manzana: 107, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Forma Asociados
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1983/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.293.503/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.99: Mantenimiento y Reparación del Motor (ncp)
Mecánica Integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Concordia N°
1.118/20, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 167,33 m2, Circunscripción:
15, Sección: 79, Manzana: 102, Parcela: 35, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 6.733-DGET/10 de fecha 22 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 502.99: Mantenimiento y
Reparación del Motor (ncp) Mecánica Integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Concordia N° 1.118/20, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 167,33
m2, Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 102, Parcela: 35, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Osvaldo Arturo
Scarfo, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1985/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 20.396/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE: 2691.9 Fabricación de artículos de cerámica no
refractaria para uso no estructural n.c.p. (500362); ClaNAE: 2695.9 Fabricación de
artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaicos (500511); ClaNAE:
2696.0 Corte, tal ado y acabado de la piedra (500602)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Humboldt N° 1.685, con una superficie de 177,58 m2 , Circunscripción:
17, Sección: 35, Manzana: 15b, Parcela: 6, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.383-DGET/10 de fecha 5 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE: 2691.9 Fabricación de
artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p. (500362); ClaNAE:
2695.9 Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaicos
(500511); ClaNAE: 2696.0 Corte, tal ado y acabado de la piedra (500602)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Humboldt N° 1.685, con una superficie de 177,58
m2 , Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 15b, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Boneo,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1986/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 44.448/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 2915.0) Fabricación de equipos de elevación y
manipulación“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Cochabamba N° 778,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 328,50 m2 , Circunscripción: 12,
Sección: 4, Manzana: 7, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 8.542-DGET/10 de fecha 24 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 2915.0) Fabricación de
equipos de elevación y manipulación“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Cochabamba N° 778, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 328,50 m2 ,
Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 7, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2aII;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ascensores
Neptuno S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1988/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 31.526/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 502.92: Mantenimiento y reparación de frenos (599.994);
ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral
(502.613); Reparación de camiones acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus,
microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos (602.631)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Caseros N° 3.348, Planta Baja, con una superficie de
199,66 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 25, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 5.884-DGET/10 de fecha 1 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 502.92: Mantenimiento y
reparación de frenos (599.994); ClaNAE 502.99: Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p. Mecánica integral (502.613); Reparación de camiones acoplados,
semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos
análogos (602.631)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Caseros N°
3.348, Planta Baja, con una superficie de 199,66 m2, Circunscripción: 2, Sección: 32,
Manzana: 25, Parcela: 3, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mariano Carlos
Euksuzian, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1990/DGET/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.237.578 /09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 2930.9. Fabricación de aparatos de uso doméstico
n.c.p“ a desarrol arse en el inmueble sito en Coronel Pagola Nº 3.654, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 452.10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 32, Manzana: 10, Parcela: 5, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 8.514-DGET/10 de fecha 30 de agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Industria: ClaNAE Nº 2930.9. Fabricación de
aparatos de uso doméstico n.c.p“, a desarrol arse en el inmueble sito en Coronel
Pagola Nº 3.654, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 452,10 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 10, Parcela: 5,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Body Group Felix
S.R.L, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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archívese.

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 7/DGET/11.
Buenos Aires, 5 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.398.633/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Local de baile clase “C“, Restaurante, Salón de fiestas y espectáculos,
Despacho de bebidas - Café - Bar (800.360)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Costanera Rafael Obligado Nº 4.905, con una superficie de 948,67 m2,
Circunscripción: 11, Sección: 23, Manzana: 169, Distrito de zonificación: UP;
Que, en el Informe de fecha 4 de enero de 2011, el área de evaluación ambiental de
esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Local de baile clase “C“, Restaurante, Salón de
fiestas y espectáculos, Despacho de bebidas - Café - Bar (800.360)“; a desarrol arse
en el inmueble sito en la Avenida Costanera Rafael Obligado Nº 4.905, con una
superficie de 948,67 m2, Circunscripción: 11, Sección: 23, Manzana: 169, Distrito de
zonificación: UP; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pecben S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 9/DGET/11.
Buenos Aires, 6 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 62.128/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas (ClaNAE
2912.0); Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes, y piezas de
transmisión (ClaNAE 2913.0); Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica
Integral (ClaNAE 502.99)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Tronador N°
963, Planta Baja, Semisótano, 2°, 3° y 4° Entrepiso, con una superficie de 1.192.55 m2,
Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 103, Parcela: 13a, Distrito de zonificación:
E2;
Que, en el Informe de fecha 4 de enero de 2.010, el área de evaluación ambiental de
esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
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148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de bombas, compresores,
grifos y válvulas (ClaNAE 2912.0); Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de
engranajes, y piezas de transmisión (ClaNAE 2913.0); Mantenimiento y reparación del
motor n.c.p.; Mecánica Integral (ClaNAE 502.99)“; a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Tronador N° 963, Planta Baja, Semisótano, 2°, 3° y 4° Entrepiso, con una
superficie de 1.192.55 m2, Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 103, Parcela:
13a, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Wärtsilä
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 11/DGET/11.
Buenos Aires, 7 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 74.092/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Educación Universitaria y superior no Universitaria (700060); Instituto de
investigación con laboratorio (700090), Sanidad: Instituto con internación (700460);
Centro Médico u Odontológico (700190); Laboratorio de análisis clínicos (700400)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hidalgo Nº 769/75/81/95/805, 1° y 2°
Subsuelo, 1° al 7° Piso, con una superficie de 18.115 m2, Circunscripción: 7, Sección:
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45,
Manzana:
75,
Parcela:
18f,
Distrito
de
zonificación:
R2aII;
Que, en el Informe Nº 23.013-DGET/11 de fecha 6 de Enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Educación Universitaria y superior no
Universitaria (700060); Instituto de investigación con laboratorio (700090) Sanidad:
Instituto con internación (700460); Centro Médico u Odontológico (700190); Laboratorio
de análisis clínicos (700400)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hidalgo Nº
769/75/81/95/ 805, 1° y 2° Subsuelo, 1° al 7° Piso, con una superficie de 18.115 m2,
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 75, Parcela: 18f, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fundación
Científica Felipe Fiorel ino, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 12/DGET/11.
Buenos Aires, 7 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 598.267/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Productos alimenticios en general (601.000), Bebidas envasadas en general
(601.010), Masas, bombones, sándwiches sin elaboración (601.030), Café, Bar
(602.020), Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602.030), Casa de comidas,
rotisería (602.040), Elaboración y venta de pizza, faina, empanadas, flanes, churros,
gril (602.050), Confitería (602.070), Permiso de Música y/o Canto“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Rivadavia Nº 2.800 y Jujuy Nº 8/12, con una superficie
de 431,15 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 007, Parcela: 9b, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº25.069-DGET/11 de fecha 6 de enero de 2.011, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Productos alimenticios en general (601.000),
Bebidas envasadas en general (601.010), Masas, bombones, sándwiches sin
elaboración (601.030), Café, Bar (602.020), Despacho de bebidas, wiskería, cervecería
(602.030), Casa de comidas, rotisería (602.040), Elaboración y venta de pizza, faina,
empanadas, flanes, churros, gril (602.050), Confitería (602.070), Permiso de Música y/o
Canto“; a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia Nº 2.800 y Jujuy Nº
8-12, con una superficie de 413,15 m2, Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana:
007, Parcela: 9b, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lar Gal ego
S.A.C.I.F.I., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 14/DGET/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 36.964/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fabricación de calzados de cuero, excepto el ortopédico
(501.064)“; a desarrol arse en el inmueble sito en el Pasaje Alejandro Dumas Nº
1.983/85/87, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 498,77 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 157b, Parcela: 29 y 30, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 9.181-DGET/10 de fecha 14 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fabricación de calzados de cuero,
excepto el ortopédico (501.064)“; a desarrol arse en el inmueble sito en el Pasaje
Alejandro Dumas Nº 1.983/85/87, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
498,77 m2, Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 157b, Parcela: 29 y 30, Distrito
de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de F.S.A. S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 15/DGET/11.
Buenos Aires, 10 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 2.165/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Neuquén Nº 1,445/49, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 452,84 m2, Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 72a,
Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 10.104-DGET/10 de fecha 5 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u
Odontológico (700.190)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Neuquén Nº
1,445/49, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 452,84 m2, Circunscripción:
5, Sección: 57, Manzana: 72a, Parcela: 20, Distrito de zonificación: R2aII ; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aisthesis S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 20/DGET/11.
Buenos Aires, 11 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
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782.355/10,

y

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos
medicinales (599.956) (ClaNAE 2423.1)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Del Barco Centenera Nº 1.091, Planta Baja, Unidad Funcional 3, con una superficie de
141,20 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 9a, Parcela: 14b, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 10.893-DGET/10 de fecha 28 de Octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Industria: Fraccionamiento y envasado de
medicamentos y productos medicinales (599.956) (ClaNAE 2423.1)“; a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Del Barco Centenera Nº 1.091, Planta Baja, Unidad
Funcional 3, con una superficie de 141,20 m2, Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 9a, Parcela: 14b, Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Maria del
Carmen Guasti y Julian Jorge Fleitas (S.H.), titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 52/DGET/11.
Buenos Aires, 20 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 706.733./10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Depósito: De elementos contra incendio, matafuegos y artículos para
seguridad industrial (603.380) (Autorizada según Disposición 0523-DGIUR-2010).“; a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Azara Nº 1.371, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie de 245,54 m2, Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 30,
Parcela: 19, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 11.396-DGET/10 de fecha 5 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Depósito: De elementos contra incendio,
matafuegos y artículos para seguridad industrial (603.380) (Autorizada según
Disposición 0523-DGIUR-2010)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Azara
Nº 1.371, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 245,54 m2, Circunscripción:
4, Sección: 10, Manzana: 30, Parcela: 19, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Segugoma
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información
DISPOSICIÓN N.° 2/DGPSI/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.232.803/2.009 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Provisión, instalación y
puesta en estado de los enlaces Lan to Lan“ para diversos organismos del Gobierno de
la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 86-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/2009 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con
el 1° párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que el punto 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que “El
plazo para la instalación será dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir
de la recepción de la Orden de Compra.“;
Que por Disposición N° 21-DGTALINF-10 se aprobó la referida Licitación Pública,
adjudicándose el Renglón N° 29 por la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos uno ($
4.401.-) y el Renglón N° 30 por la suma de pesos cincuenta y dos mil ochocientos doce
($ 52.812.-) a la firma GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A. por la suma total de
pesos cincuenta y siete mil doscientos trece ($ 57.213.-), emitiéndose la Orden de
Compra Nº 8.651/10, entregada al adjudicatario el 11 de marzo de 2010;
Que teniendo en cuenta que el pliego que rige la presente contratación establece que
el plazo de entrega será de treinta (30) días corridos contados desde la recepción de la
orden de compra, el plazo respectivo expiró el 10 de abril de 2010;
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Que por Nota Nº 345.616-DGOPE-2010 la Dirección General de Operaciones de la ASI
manifestó que no se verificó el cumplimiento de la orden de compra nº 8.651/10 por
parte del contratista, cuyo vencimiento operara el 10.4.10;
Que a través de la Cédula 212-ASINF-2010 de fecha 19 de abril del 2010 se informó a
la firma adjudicataria que encontrándose vencido el plazo de cumplimiento del contrato
se aplicará la multa por incumplimiento que establece el art. 126 del Decreto N°
754/08;
Que a través del Registro N° 475.745-ASINF-10 obra la respuesta de fecha 11 de
mayo de 2010 donde la adjudicataria informa que el tiempo adicional que ha generado
la demora en el cumplimiento de la puesta en servicio del enlace adjudicado se originó
en un atraso en la importación de los equipos electrónicos de red asignados a esta
contratación y en la obra de infraestructura en ejecución en la calle Entre Ríos 1492
donde se acomete el enlace de fibra óptica, estimando como fecha de finalización el 28
de mayo de 2010;
Que por Informe Nº 317-DGOPE-10 la Dirección General de Operaciones de la ASI
hizo saber que el servicio Lan to Lan de 20 Mbps, entre esta Agencia y el edificio del
Ministerio de Desarrollo Social - sito en la dirección indicada precedentemente - ,
adjudicado a la empresa GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A. quedó operativo con
fecha 28 de junio de 2010 y que el plazo para su instalación venció el 10 de abril del
corriente;
Que por último, se dejó constancia que el incumplimiento en el plazo establecido por la
orden de compra mencionada no es imputable a este organismo y se solicitó la
aplicación de las penalidades correspondientes;
Que por Cédula Nº 440-ASINF-2010 se remitió copia simple del informe precitado a la
proveedora para que en el plazo de cinco días se expida sobre el mismo;
Que la firma adjudicada no realizó presentación de ningún tipo al respecto;
Que de esta manera, en el presente caso, la firma Global Crossing Argentina S.A. no
demostró que el incumplimiento del plazo de entrega no le es imputable, por lo que
corresponde penalizarla;
Que el art. 123 de la Ley Nº 2.095 establece que los “...contratantes pueden ser
pasibles de las siguientes penalidades: ...b) Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales.“ y el art. 126 de la referida Ley dispone que “...los
incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la
aplicación de una multa por incumplimiento...“;
Que en base a los antecedentes reseñados, en el presente caso resulta aplicable el art.
126 del Decreto 754-08, en cuanto establece “Para el caso de la recepción de bienes y
servicios, superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor
uso de la prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la
Administración la formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el artículado del
acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva. Dicha multa por mora
es del UNO POR CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario
del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.“;
Que la concesión de dicha prórroga de hecho, en función de lo previsto en el art. 120
del Decreto Nº 754-08, comprendió el período entre 11 de abril y 10 de mayo del 2010;
Que asimismo, cabe aplicar el art. 121 del Decreto Nº 754-08 que otorga al contratista
un nuevo plazo para el cumplimiento del contrato, idéntico al original - en este caso de
30 días corridos, del 11 de mayo al 9 de junio -, pudiendo otorgarse posteriormente la
misma prórroga que al contrato original;
Que de conformidad con el precitado art. 121, el otorgamiento de la rehabilitación
importa la aplicación de una multa equivalente al 10 % del contrato;
Que por último, y siendo que la contratista cumplió con las tareas a su cargo el 28 de
junio de 2010, debe entenderse que ha sido otorgada una nueva prórroga por el
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término de 12 días, de conformidad con el art. 126 del Decreto Nº 754-08, debiéndose
aplicar la penalidad allí establecida;
Que la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la ASI realizó el cálculo de la multa en
virtud de los días de atraso computados, la que asciende a la suma de pesos dos mil
ciento cuarenta y siete con 33/100 ($ 2.147,33.-);
Que la multa a aplicarse corresponde afectarla a la factura emergente del contrato, en
los términos del art. 127, inc. a), de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
la Dirección General de Compras y Contrataciones, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 135 del Decreto Nº 754-08 y en la Disposición Nº
146-DGCYC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que por Resolución Nº 14-ASINF-11 se encomendó al Director General de Proyectos
de Sistemas de Información de la ASI, desde el 14 y hasta el 18 de febrero de 2.011
inclusive, la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ASI.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Aplícase a la firma GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A., adjudicataria
de la Licitación Pública Nº 2.381/SIGAF/09, Orden de Compra Nº 8.651/10, multa por la
suma de pesos dos mil ciento cuarenta y siete con 33/100 ($ 2.147,33) en concepto de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme lo previsto en los artículos
121 y 126 del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2°.- Dedúzcase de la factura a emitirse el monto correspondiente a la multa
impuesta en el Artículo 1º de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a Global Crossing Argentina S.A. de acuerdo
a lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
fin de que evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 135 de la Ley N° 2.095.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Heyaca

DISPOSICIÓN N.° 3/DGPSI/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.232.803/2009 y,

N° 3610 - 21/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Provisión, instalación y
puesta en estado de los enlaces Lan to Lan“ para diversos organismos del Gobierno de
la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 86-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/2009 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con
el 1° párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que el punto 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que “El
plazo para la instalación será dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir
de la recepción de la Orden de Compra.“;
Que por Disposición N° 21-DGTALINF-10 se aprobó la referida Licitación Pública,
adjudicándose los Renglones N° 3, Nº 4, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 17, Nº 18, Nº 19,
Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 27, Nº 28, Nº 33 y Nº 34 por la suma total de
pesos quinientos veintidós mil seiscientos cincuenta ($ 522.650.-) a la firma CPS
COMUNICACIONES S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 8.652/10, entregada al
adjudicatario el 9 de marzo de 2010;
Que teniendo en cuenta que el pliego que rige la presente contratación establece que
el plazo de entrega será de treinta (30) días corridos contados desde la recepción de la
orden de compra, el plazo respectivo expiró el 8 de abril de 2010;
Que por otro lado, por Nota Nº 247.667-DGOPE-2010 la Dirección General de
Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) hizo saber la
modificación de la dirección del enlace referido al Renglón Nº 9, informando el nuevo
extremo;
Que a dichos efectos cabe dejar sentado que el punto 7 - CAMBIO DE DOMICILIO del Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente contratación establece que “La
empresa deberá hacerse cargo del traslado y puesta en funcionamiento del enlace en
el nuevo sitio a solicitud y decisión propia del G.C.B.A., en un máximo de 5 (cinco)
lugares durante el período contractual“.
Que por Cédula 189-ASINF-2010, recibida el 29 de marzo de 2.010, la adjudicataria se
notificó del cambio de domicilio, por lo que el plazo respectivo expiró - respecto de
dicho renglón - el 28 de abril de 2010;
Que por Nota Nº 339.376-DGOPE-2010 la Dirección General de Operaciones de la ASI
manifestó que no se verificó el cumplimiento de la orden de compra nº 8.652/10 por
parte del contratista, cuyo vencimiento operara el 8.4.10;
Que por Registro Nº 359.190-ASINF-10 la proveedora solicitó una prórroga del plazo
de instalación de los enlaces e informó el estado de las tareas a su cargo;
Que a través de la Cédula 210-ASINF-2010 de fecha 19 de abril del 2010 se informó a
la firma adjudicataria que encontrándose vencido el plazo de cumplimiento del contrato
se aplicará la multa por incumplimiento que establece el art. 126 del Decreto N°
754/08;
Que por Registro Nº 416.483-ASINF-10 la empresa adjudicada detalló el estado de
ejecución de las tareas a su cargo;
Que por Informe Nº 918.261-DGOPE-10 la Dirección General de Operaciones de la
ASI hizo saber las fechas en que quedaron operativos los servicios Lan to Lan entre la
ASI y los diferentes extremos, a saber: i) Renglón Nº 3: el 20 de abril de 2010, ii)
Renglón Nº 7: el 10 de mayo de 2010, iii) Renglón Nº 9: el 12 de julio de 2010, iv)
Renglón Nº 17: el 28 de junio de 2010, v) Renglón Nº 19: el 19 de abril de 2010, vi)
Renglón Nº 21: el 10 de mayo 2010, vii) Renglón Nº 23: el 11 de mayo de 2010, viii)
Renglón Nº 27: el 31 de julio de 2010 y ix) Renglón Nº 33: el 26 de julio de 2010
Que por Cédula Nº 473-ASINF-2010, recibida por CPS COMUNICACIONES S.A. el 25
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de agosto de 2010, se remitió copia simple del informe precitado a la proveedora para
que en el plazo de cinco días se expida sobre el mismo;
Que por Registro Nº 983.626-ASINF-10 la firma adjudicada se expidió sobre el
particular, manifestando que las fechas oportunamente informadas por la Dirección
General aludida diferían con las consignadas en los “informes de instalación“;
Que por Informe Nº 1.142.913-DGOPE-2010 la precitada área de la ASI detalló cada
una de las fechas de recepción definitiva del suministro objeto de la presente
contratación, justificando con ello la diferencia en las fechas alegadas por la
adjudicataria;
Que de esta manera, la empresa adjudicada no demostró que el incumplimiento del
plazo de entrega no le es imputable, por lo que corresponde penalizarla;
Que el art. 123 de la Ley Nº 2.095 establece que los “...contratantes pueden ser
pasibles de las siguientes penalidades: ...b) Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales.“ y el art. 126 de la referida Ley dispone que “...los
incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la
aplicación de una multa por incumplimiento...“;
Que en base a los antecedentes reseñados, en el presente caso resulta aplicable el art.
126 del Decreto 754-08, en cuanto establece “Para el caso de la recepción de bienes y
servicios, superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor
uso de la prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la
Administración la formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el artículado del
acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva. Dicha multa por mora
es del UNO POR CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario
del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.“;
Que la concesión de dicha prórroga de hecho, en función de lo previsto en el art. 120
del Decreto Nº 754-08, comprendió los siguientes períodos, a saber: i) Renglón Nº 3:
del 9 al 20 de abril de 2010, ii) Renglón Nº 7: del 9 de abril al 8 de mayo de 2010, iii)
Renglón Nº 9: del 29 de abril al 28 de mayo de 2010, iv) Renglón Nº 17: del 9 de abril
al 8 de mayo de 2010, v) Renglón Nº 19: del 9 al 19 de abril de 2010, vii) Renglón Nº
21: del 9 de abril al 8 de mayo de 2010, viii) Renglón Nº 23: del 9 de abril al 8 de mayo
de 2010, ix) Renglón Nº 27: del 9 de abril al 8 de mayo de 2010, x) Renglón Nº 33: del
9 de abril al 8 de mayo de 2010;
Que asimismo, cabe aplicar el art. 121 del Decreto Nº 754-08 que otorga al contratista
un nuevo plazo para el cumplimiento del contrato, idéntico al original - en este caso de
30 días corridos - pudiendo otorgarse posteriormente la misma prórroga que al contrato
original -, a saber: i) Renglón Nº 7: desde el 9 al 10 de mayo de 2010, ii) Renglón Nº 9:
desde el 29 de mayo al 27 de junio de 2010, iii) Renglón Nº 17: desde el 9 de mayo al 7
de junio de 2010, iv) Renglón Nº 21: desde el 9 al 10 de mayo de 2010, v) Renglón Nº
23: desde el 9 al 11 de mayo de 2010, vi) Renglón Nº 27: desde el 9 de mayo al 7 de
junio de 2010 y, vii) Renglón Nº 33: desde el 9 de mayo al 7 de junio de 2010;
Que de conformidad con el precitado art. 121, el otorgamiento de la rehabilitación
importa la aplicación de una multa equivalente al 10 % del contrato;
Que por último, en función de lo autorizado en el art. 121del Decreto Nº 754-08 - que
permite con posterioridad a la rehabilitación otorgar la misma prórroga que al contrato
original -, los períodos en cuestión compredieron: i) Renglón Nº 9: del 28 de junio al 12
de julio de 2010, ii) Renglón Nº 17: del 8 al 28 de junio de 2010, iii) Renglón Nº 27: del
8 de junio al 31 de julio de 2010, iv) Renglón Nº 33: del 8 de junio al 26 de julio de
2010;
Que la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la ASI realizó el cálculo de la multa en
virtud de los días de atraso computados, la que asciende a la suma de pesos dieciocho
mil ciento siete con 13/100 ($ 18.107,13.-);
Que a los fines de hacer efectivo el cobro de la multa corresponde dar intervención a la
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Dirección General de Contaduría, toda vez que en el caso se da el supuesto del art.
127, inc. a), de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
la Dirección General de Compras y Contrataciones, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 135 del Decreto Nº 754-08 y en la Disposición Nº
146-DGCYC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que por Resolución Nº 14-ASINF-11 se encomendó al Director General de Proyectos
de Sistemas de Información de la ASI, desde el 14 y hasta el 18 de febrero de 2.011
inclusive, la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ASI.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Aplícase a la firma CPS COMUNICACIONES S.A. adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 2.381/SIGAF/09, Orden de Compra Nº 8.652/10, multa por la
suma de pesos dieciocho mil ciento siete con 13/100 ($18.107,13) en concepto de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme lo previsto en los artículos
121 y 126 del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2°.- Dedúzcase de la factura a emitirse el monto correspondiente a la multa
impuesta en el Artículo 1º de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a CPS COMUNICACIONES S.A. de acuerdo
a lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
fin de que evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 135 de la Ley N° 2.095.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Heyaca

DISPOSICIÓN N.° 4/DGPSI/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.232.803/2.009 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Provisión, instalación y
puesta en estado de los enlaces Lan to Lan“ para diversos organismos del Gobierno de
la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 86-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/2009 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con
el 1° párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que el punto 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que “El
plazo para la instalación será dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir
de la recepción de la Orden de Compra.“;
Que por Disposición N° 21-DGTALINF-10 se aprobó la referida Licitación Pública,
adjudicándose el Renglón N° 5 por la suma de pesos seis mil doscientos noventa y dos
($ 6.292.-) y el Renglón N° 6 por la suma de pesos setenta y cinco mil quinientos
cuatro ($ 75.504.-) a la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. por la suma total de
pesos ochenta y un mil setecientos noventa y seis ($ 81.796.-), emitiéndose la Orden
de Compra Nº 8.646/10, entregada al adjudicatario el 8 de marzo de 2010;
Que por Nota Nº 247.667-DGOPE-2010 la Dirección General de Operaciones de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) hizo saber la modificación de la dirección
del enlace, informando el nuevo extremo;
Que a dichos efectos cabe dejar sentado que el punto 7 - CAMBIO DE DOMICILIO del Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente contratación establece que “La
empresa deberá hacerse cargo del traslado y puesta en funcionamiento del enlace en
el nuevo sitio a solicitud y decisión propia del G.C.B.A., en un máximo de 5 (cinco)
lugares durante el período contractual“.
Que por Cédula 191-ASINF-2010, recibida el 29 de marzo de 2.010, la adjudicataria se
notificó del cambio de domicilio, por lo que el plazo respectivo expiró el 28 de abril de
2010;
Que por Registro Nº 465.534-ASINF-10 la proveedora solicitó una prórroga de sesenta
días para la instalación y puesta en funcionamiento del sitio y manifestó que quedaba
eximida de cualquier responsabilidad por la aplicación de penalidades, el o porque la
modificación de los plazos originariamente fijados, habría producido, a su parecer, una
imposibilidad técnica de cumplir en tales plazos, los cuales habrían sido establecidos
en función del domicilio que figuraba en el Pliego;
Que por Informe Nº 888.564-DGOPE-10 la Dirección General de Operaciones de la
ASI hizo saber que el servicio Lan to Lan, entre la ASI y el edificio ubicado en Zuviría
64, adjudicado a la empresa Telefónica de Argentina S.A. quedó operativo con fecha 2
de agosto de 2010, señaló que la demora incurrida en el plazo de entrega es imputable
al proveedor y solicitó la aplicación de las penalidades correspondientes;
Que por Cédula Nº 474-ASINF-2010 se remitió copia simple del informe precitado a la
proveedora para que en el plazo de cinco días se expida sobre el mismo;
Que la firma adjudicada no realizó presentación de ningún tipo al respecto;
Que en instancia cabe poner de resalto que el pedido de prórroga formulado por la
empresa fue extempóraneo, por lo que corresponde desistirmarlo;
Que, por otro lado, la empresa adjudicada no demostró que el incumplimiento del plazo
de entrega no le es imputable, por lo que corresponde penalizarla;
Que el art. 123 de la Ley Nº 2.095 establece que los “...contratantes pueden ser
pasibles de las siguientes penalidades: ...b) Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales.“ y el art. 126 de la referida Ley dispone que “...los
incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la
aplicación de una multa por incumplimiento...“;
Que en base a los antecedentes reseñados, en el presente caso resulta aplicable el art.
126 del Decreto 754-08, en cuanto establece “Para el caso de la recepción de bienes y
servicios, superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor
uso de la prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la
Administración la formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el artículado del
acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva. Dicha multa por mora
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es del UNO POR CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario
del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.“;
Que la concesión de dicha prórroga de hecho, en función de lo previsto en el art. 120
del Decreto Nº 754-08, comprendió el período entre 29 de abril y 29 de mayo del 2010;
Que asimismo, cabe aplicar el art. 121 del Decreto Nº 754-08 que otorga al contratista
un nuevo plazo para el cumplimiento del contrato, idéntico al original - en este caso de
30 días corridos, del 30 de mayo al 29 de junio -, pudiendo otorgarse posteriormente la
misma prórroga que al contrato original;
Que de conformidad con el precitado art. 121, el otorgamiento de la rehabilitación
importa la aplicación de una multa equivalente al 10 % del contrato;
Que por último, y siendo que la contratista cumplió con las tareas a su cargo el 2 de
agosto de 2010, debe entenderse que ha sido otorgada una nueva prórroga por dicho
término, de conformidad con el art. 126 del Decreto Nº 754-08, debiéndose aplicar la
penalidad al í establecida;
Que la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la ASI realizó el cálculo de la multa en
virtud de los días de atraso computados, la que asciende a la suma de pesos tres mil
ochocientos uno con 92/100 ($ 3.801,92.-);
Que la multa a aplicarse corresponde afectarla a la factura emergente del contrato, en
los términos del art. 127, inc. a), de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
la Dirección General de Compras y Contrataciones, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 135 del Decreto Nº 754-08 y en la Disposición Nº
146-DGCYC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que por Resolución Nº 14-ASINF-11 se encomendó al Director General de Proyectos
de Sistemas de Información de la ASI, desde el 14 y hasta el 18 de febrero de 2.011
inclusive, la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ASI.
Por el o, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Aplícase a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 2.381/SIGAF/09, Orden de Compra Nº 8.646/10, multa por la
suma de pesos tres mil ochocientos uno con 92/100 ($ 3.801,92.-) en concepto de
incumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme lo previsto en los artículos
121 y 126 del Decreto Nº 754-08.
Artículo 2°.- Dedúzcase de la factura a emitirse el monto correspondiente a la multa
impuesta en el Artículo 1º de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a Telefónica de Argentina S.A. de acuerdo a
lo normado en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
fin de que evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 135 de la Ley N° 2.095.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
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Cumplido,

archívese.

DISPOSICIÓN N.° 5/DGPSI/11.
Buenos Aires, 17 de febrero de de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.232.803/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación para la “Provisión, instalación y
puesta en estado de los enlaces Lan to Lan“ para diversos organismos del Gobierno de
la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 86-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/2009 realizada al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con
el 1° párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que el punto 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que “El
plazo para la instalación será dentro de los treinta (30) días corridos contados a partir
de la recepción de la Orden de Compra.“;
Que por Disposición N° 21-DGTALINF-10 se aprobó la referida Licitación Pública,
adjudicándose los Renglones N° 1, Nº 2, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº
25, Nº 26, Nº 31 y Nº 32 por la suma total de pesos ciento sesenta y cuatro mil setenta
y seis ($ 164.076.-) a la firma NSS S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº 8.643/10,
entregada al adjudicatario el 8 de marzo de 2010;
Que teniendo en cuenta que el pliego que rige la presente contratación establece que
el plazo de entrega será de treinta (30) días corridos contados desde la recepción de la
orden de compra, el plazo respectivo expiró el 7 de abril de 2010;
Que por otro lado, por Nota Nº 247.667-DGOPE-2010 la Dirección General de
Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) hizo saber la
modificación de la dirección del enlace referido al Renglón Nº 15, informando el nuevo
extremo;
Que a dichos efectos cabe dejar sentado que el punto 7 - CAMBIO DE DOMICILIO del Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente contratación establece que “La
empresa deberá hacerse cargo del traslado y puesta en funcionamiento del enlace en
el nuevo sitio a solicitud y decisión propia del G.C.B.A., en un máximo de 5 (cinco)
lugares durante el período contractual“.
Que por Cédula 190-ASINF-2010, recibida el 29 de marzo de 2.010, la adjudicataria se
notificó del cambio de domicilio, por lo que el plazo respectivo expiró - respecto de
dicho renglón - el 28 de abril de 2010;
Que por Nota Nº 332.997-DGOPE-2010 la Dirección General de Operaciones de la ASI
manifestó que no se verificó el cumplimiento de la orden de compra nº 8.643/10 por
parte del contratista, cuyo vencimiento operara el 7.4.10;
Que a través de la Cédula 211-ASINF-2010 de fecha 19 de abril del 2010 se informó a
la firma adjudicataria que encontrándose vencido el plazo de cumplimiento del contrato
se aplicará la multa por incumplimiento que establece el art. 126 del Decreto N°
754/08;
Que por Registro Nº 468.666-ASINF-10 la empresa adjudicada informó en relación al
estado de ejecución de las tareas a su cargo;
Que por Informe Nº 918.271-DGOPE-10 la Dirección General de Operaciones de la
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ASI hizo saber las fechas en que quedaron operativos los servicios Lan to Lan entre la
ASI y los diferentes extremos, a saber: i) Renglón Nº 2: el 29 de abril de 2010, ii)
Renglón Nº 12: el 30 de abril de 2010, iii) Renglón Nº 14: el 23 de julio de 2010, iv)
Renglón Nº 16: el 22 de junio de 2010, v) Renglón Nº 26: el 11 de mayo de 2010 y
Renglón Nº 32: el 3 de junio de 2010;
Que respecto del Renglón Nº 14, informó que la demora en su cumplimiento no es
imputable al proveedor;
Que por Cédula Nº 472-ASINF-2010, recibida por NSS S.A. el 25 de agosto de 2010,
se remitió copia simple del informe precitado a la proveedora para que en el plazo de
cinco días se expida sobre el mismo;
Que por Registro Nº 994.457-ASINF-10 la firma adjudicada se expidió sobre el
particular fuera de plazo;
Que por Informe N° 1.142.959-DGOPE-10 obra la respuesta elaborada por el titular de
la Dirección General de Operaciones a la empresa NSS S.A. respecto del registro
mencionado precedentemente;
Que la empresa adjudicada no demostró que el incumplimiento del plazo de entrega no
le es imputable, por lo que corresponde penalizarla;
Que el art. 123 de la Ley Nº 2.095 establece que los “...contratantes pueden ser
pasibles de las siguientes penalidades: ...b) Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales.“ y el art. 126 de la referida Ley dispone que “...los
incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la
aplicación de una multa por incumplimiento...“;
Que en base a los antecedentes reseñados, en el presente caso resulta aplicable el art.
126 del Decreto 754-08, en cuanto establece “Para el caso de la recepción de bienes y
servicios, superado el plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor
uso de la prórroga o rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la
Administración la formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de
hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del
acto administrativo por el cual se impone la penalidad respectiva. Dicha multa por mora
es del UNO POR CIENTO (1 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario
del contrato por cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.“;
Que la concesión de dicha prórroga de hecho, en función de lo previsto en el art. 120
del Decreto Nº 754-08, comprendió los siguientes períodos, a saber: i) Renglón Nº 2:
del 8 al 29 de abril de 2010, ii) Renglón Nº 12: del 8 al 30 de abril de 2010, iii) Renglón
Nº 16: del 29 de abril al 28 de mayo de 2010, iv) Renglón Nº 26: del 8 de abril al 7 de
mayo de 2010 y, v) Renglón Nº 32: del 8 de abril al 7 de mayo de 2010;
Que asimismo, cabe aplicar el art. 121 del Decreto Nº 754-08 que otorga al contratista
un nuevo plazo para el cumplimiento del contrato, idéntico al original - en este caso de
30 días corridos - pudiendo otorgarse posteriormente la misma prórroga que al contrato
original - , a saber: i) Renglón Nº 16: del 29 de mayo al 22 de junio de 2010, ii) Renglón
Nº 26 del 8 al 11 de mayo de 2010 y, iii) Renglón Nº 32 del 8 de mayo al 3 de junio de
2010;
Que de conformidad con el precitado art. 121, el otorgamiento de la rehabilitación
importa la aplicación de una multa equivalente al 10 % del contrato;
Que la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de la ASI realizó el cálculo de la multa en
virtud de los días de atraso computados, la que asciende a la suma de pesos mil
trescientos siete con 91/100 ($ 1.307,91.-);
Que la multa a aplicarse corresponde afectarla a la factura emergente del contrato, en
los términos del art. 127, inc. a), de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las
sanciones previstas por el art. 135 de la Ley N° 2.095, corresponde dar intervención a
la Dirección General de Compras y Contrataciones, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 135 del Decreto Nº 754-08 y en la Disposición Nº
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146-DGCYC-09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo
con los términos del artículo 11 de la Ley precitada;
Que por Resolución Nº 14-ASINF-11 se encomendó al Director General de Proyectos
de Sistemas de Información de la ASI, desde el 14 y hasta el 18 de febrero de 2.011
inclusive, la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ASI.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 126 del Decreto N° 754-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Aplícase a la firma NSS S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº
2.381/SIGAF/09, Orden de Compra Nº 8.643/10, multa por la suma de pesos mil
trescientos siete con 91/100 ($ 1.307,91) en concepto de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, conforme lo previsto en los artículos 121 y 126 del Decreto
Nº 754-08.
Artículo 2°.- Dedúzcase de la factura a emitirse el monto correspondiente a la multa
impuesta en el Artículo 1º de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Notifíquese fehacientemente a NSS S.A. de acuerdo a lo normado en los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 4º.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a
fin de que evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 135 de la Ley N° 2.095.
Artículo 5º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires., Para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Heyaca

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
DISPOSICIÓN N.° 8/DGTALPG/11.
Buenos Aires, 14 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA. Nº 2557)
mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (BOCBA.
Nº 29060), el informe elaborado por el Departamento de Información Jurídica, el
Dictamen Nº 082107/PG/11, el informe emitido por la Dirección General de Asuntos
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Tributarios y Recursos Fiscales de fecha 02 de febrero de 2011, y el Expediente Nº
23569/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (BOCBA. Nº 2557) y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA. Nº 2960) establece como Órgano
Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente Nº 23569/2011 se tramita la adquisición de un “Sistema
de Suscripción On-Line de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación” a cargo de la firma
LA LEY S.A.E. e I. con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 188.583), por ser la misma la proveedora de un
sistema especializado que recopila y clasifica según criterios de valoración, incorpora
doctrina sobre diversos temas y selecciona legislación nacional, provincial y municipal
de indispensable necesidad para nutrir a las áreas que necesitan dicha información;
conforme a lo informado por el Departamento de Información Jurídica de la Procuración
General de fojas 15;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gasto Nº 880/11, obrante en fojas 16/17;
Que, por Dictamen Nº 082107/PG/2011, obrante a fs.19/21, el Director General de
Relaciones Contractuales concluye que es posible tramitar una Contratación Directa,
encuadrada en los términos del Art. 28, inc.3° y 4° de la Ley Nº 2095.
Que, por informe de fecha 02/02/2011 la Dirección General de Asuntos Tributarios y
Recursos Fiscales informa que la propuesta realizada por la firma LA LEY S.A.E. e I
satisface las necesidades de dicha Dirección General;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el artículo 19º de la
Ley 2.095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º de la Ley 2095,
reglamentada por el por Decreto Nº 754-GCBA-08 se ha procedido a confeccionar el
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de un “Sistema de Suscripción On-Line
de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación” con destino a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Articulo 2°.- Contrátese en forma Directa con la firma LA LEY S.A.E. e I., al amparo de
lo establecido en el Art. Nº 28 inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557); por un monto total de PESOS CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 188.583) y por DOCE
(12) meses de servicio, desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011.
Articulo 3°.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
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Ciudad
de
Buenos
Aires,
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/;
Articulo 4°.-Regístrese, Publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. De La Cruz

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente de Escuelas Normales Superiores comunica la exhibición de los
Listados Provisorios de aspirantes para Interinatos y Suplencias cargos de base y
horas cátedra, inscripción abril 2009 y abril 2010 correspondiente al Área de Educación
Superior Niveles Inicial, Primario, Curricular y Medio.
1. días de exhibición: 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero de 2011.
2- días para recurrir: 28 de febrero, 1º y 2 de marzo 2011.
Lugar de Exhibición:
Jujuy 467, 2° piso, frente (sede de la Junta de Escuelas Normales Superiores).
Importante:
La exhibición de los listados y reconsideración de puntaje:
Lugar: sede de la Junta, Av. Jujuy 467, 2° piso (frente).
Horario: de 10 a 14 horas.
Días: habilitados en el punto 2.
Los reclamos por antigüedad:
Lugar: DGPDYND, Av. Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Días: habilitados en el punto 2.
Santiago Montanaro
Director General
CA 24
Inicia: 18-2-2011

Vence: 23-2-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
Capacitación
CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las carreras son totalmente gratuitas.
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
Richard William Hamilton
Rector
CA 26
Inicia: 21-2-2011

Vence: 23-2-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
Solicitud de Personal
Se solicita personal de Planta Permanente para realizar tareas de Carpintero, y
desempeñarse de lunes a viernes en cualquier horario.
Los interesados deberán contar con experiencia en la materia, autorización del Director
del área donde se desempeña actualmente y buena predisposición para el trabajo, y
solicitar entrevista con el suscripto al teléfono 4373-1474, presentándose con CV.
Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo
CA 20
Inicia: 11-2-2011

Vence: 28-2-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 17/DPCBA/11
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, con las siguientes
características:
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos/contables, lunes a viernes de 9
a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
Lucía Sendon de Valery
Directora
CA 21
Inicia: 11-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
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Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Actividad de lunes a viernes con horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 8
Inicia: 24-1-2011

Vence: 4-3-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
El Departamento Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración pone a
disposición de los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los
siguientes elementos:
- Escritorios usados.
- Sillas usadas.
- Armarios altos y bajos en chapa y melanina usados.
- Estanterías metálicas usadas.
La solicitud deberá estar dirigida al departamento citado, mediante nota conformada
por el director de la repartición, especificando cantidades y tipo de elementos, nombre
de la persona y número de teléfono a efectos de contactarse y coordinar la entrega de
los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 1 del mes de febrero próximo, debiendo
contar los organismo solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
Fabián Fernández
Director
CA 25
Inicia: 21-2-2011

Vence: 25-2-2011

Licitaciones
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente N° 37997/SA/2010
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 030/2010.
Acta de Preadjudicación N° 07/CEO/2011, de fecha 10/02/2011.
Rubro comercial: 302 – Equipos para gastronomía.
Objeto de la contratación: Adquisición de vasos descartables
Firmas preadjudicadas:
Pack Express S.R.L.
Renglón Nº 1, cantidad: 345.000,vasos plásticos descartables color blanco, Precio
Unitario pesos cero con ochocientos cuarenta y dos diez milesimas ($0,0842) y total
pesos veintinueve mil cuarenta y nueve ($29.049,00).
Emeika S.R.L.
Renglón Nº 2, cantidad: 72.000 vasos descartables térmicos color blanco,, precio
unitario pesos cero con setecientos cuarenta y siete diez milesimas ($0,0747) y total
pesos cinco mil trescientos ochenta con cincuenta y seis centavos ($5.380,56).
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar las ofertas más económicas
ajustadas al Pliego.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur y Dra. Silvia Rodriguez Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 21 de febrero de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de periodo de impugnación: 25/2/2011.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 414
Inicia: 21-2-2011

Vence: 22-2-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada en la Avenida Cárdenas entre
Bragado y José Enrique Rodó” - Expediente Nº 200730/2011
Llámase a Licitación Privada Nº 43/2011, cuya apertura se realizará el día 9/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor de la plazoleta ubicada
en la Avenida Cárdenas entre Bragado y José Enrique Rodó”.
Autorizante: Resolución Nº 26/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: -
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 390
Inicia: 18-2-2011

Vence: 28-2-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada en la calle Timoteo Gordillo
2212” - Expediente N° 106498/2011
Llámase a Licitación Privada N° 46/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 11 hs., para la realización de la Obra: “remodelación sede Comunal Nº 9, ubicada
en la calle Timoteo Gordillo 2212”.
Autorizante: Resolución Nº 22/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 389
Inicia: 18-2-2011

Vence: 28-2-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Construcción de la Nueva sede del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
6 - Licitación Pública Nº 195/11
Llámase a Licitación Pública Nº 195/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/2011, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Nueva sede del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 6”.
Expediente N° 1236431/10.
Autorizante: Resolución Nº 17/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
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en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 358
Inicia: 15-2-2011

Vence:3-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “puesta en valor del espacio público de la Avenida Olivera entre Avenida
Rivadavia y Rafaela” - Expediente N° 147664/2011
Llámase a Licitación Pública N° 252/2011, cuya apertura se realizará el día 16/3/11, a
las 10.30 hs., para la realización de la Obra: “puesta en valor del espacio público de la
Avenida Olivera entre Avenida Rivadavia y Rafaela”.
Autorizante: Resolución Nº 24/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego:Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 392
Inicia: 18-2-2011

Vence: 9-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1554531/10.Llámase a Licitación Pública Nº 263/11, cuya apertura se realizará el día 14/3/2011, a
las 14 hs., para la realización de la Obra: “nueva sede del F/N CGPC 11”, ubicada en la
Av. Francisco Beiró 4680/4684, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 23/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
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hs.,
hasta
5
días
antes
de
la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 393
Inicia: 18-2-2011

Vence: 11-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede de la Comuna 4” - Expediente Nº
147412/2011
Llámase a Licitación Pública N° 266/2011, cuya apertura se realizará el día 4/3/2011, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “reforma y acondicionamiento de la sede
de la Comuna 4”.
Autorizante:Resolución Nº 20/SSATCIU/11.
Repartición destinataria:Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura:en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 394
Inicia: 18-2-2011

Vence: 1º-3-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el funcionamiento de la junta
comunal y colocación de centros de documentación rápida” - Expediente Nº
207138/11
Llámase a Licitación Pública Nº 267/2011, cuya apertura se realizará el día 11/3/11, a
las 12.30 hs., para la realización de la Obra: “adecuación sede de la Comuna 8 para el
funcionamiento de la junta comunal y colocación de centros de documentación rápida”.
Autorizante: Resolución Nº 25/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
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Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 395
Inicia: 18-2-2011

Vence: 28-2-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con
destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Expediente Nº 1.551.249/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 298/SIGAF/11 para la Contratación del
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con destino a las dependencias
y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 4 de
marzo de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 391
Inicia: 18-2-2011

Vence: 23-2-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Insumos de Hemoterapia - Expediente Nº 130674/HGAIP/11
Llámese a Licitación Pública N° 173/11
Fecha de apertura: 28/2/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Reactivos de Hemoterapia.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
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Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución N° 2054/MSGC/10

OL 401
Inicia: 21-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos - Expediente Nº
133699/11
Llámese a Licitación Pública N° 273/11
Fecha de apertura: 1º/3/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Guillermo Celedón
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
Resolución N° 2054/MSGC/10

OL 402
Inicia: 21-2-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Prótesis Total de Cadera - Expediente Nº 186824/11

Vence: 22-2-2011

N° 3610 - 21/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°116

Llamase a Licitación Publica Nº 294/11, cuya apertura se realizara el día 28/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Prótesis Total de Cadera - Pte Parazzini, Danilo.
Disposición Nº 97/11.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital Álvarez , Aranguren 2701, 1º piso Of
de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12, hasta el dia de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, of de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 388
Inicia: 18-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumo para farmacia y esterilización - Expediente Nº
11098/MGEYA/2011
Licitación Publica N° 307/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 25/2/2011, a las 11 horas.
Referencia: farmacia y esterilización.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 411
Inicia: 21-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 18/11
Dictamen de Evaluación Nº 187/2011
Servicio: Diagnostico Por Imágenes.
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Objeto de la Contratación: Adquisición de Películas Radiográficas.
Macor insumos hospitalarios S.R.L. Tronador 893 (CP1427)
Renglón: 01Cantidad: 134 Rollo - Precio unitario: $47,80Precio Total: $6.405,20.Renglón: 14Cantidad: 1950 Unidad - Precio unitario: $1,55Precio Total: $3.022, 50.Renglón: 15Cantidad: 800 Unidad - Precio unitario: $1,95Precio Total: $1.560,0 0.Geodigital Group S.R.L. Gurruchaga 121 (CP1414)
Renglón: 02Cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $2,102Precio Total: $21.020,00.Renglón: 03Cantidad: 16600 Unidad - Precio unitario: $4,298Precio Total: $71. 346,80.Renglón: 04Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $0,637Precio Total: $2.548 ,00.Renglón: 05Cantidad: 20000 Unidad - Precio unitario: $2,008Precio Total: $40.1 60,00.Renglón: 06Cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $3,358Precio Total: $33.5 80,00.Renglón: 07Cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $3,55Precio Total: $35.500,00.Renglón: 08Cantidad: 167 1 Litro - Precio unitario: $10,25Precio Total: $1.711,75.Renglón: 09Cantidad: 167 1 Litro - Precio unitario: $20,28Precio Total: $3.386,76.Renglón: 10Cantidad: 12000 Unidad - Precio unitario: $1,196Precio Total: $14.352,00.Renglón: 11Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $51,25Precio Total: $20.500 ,00.Renglón: 13Cantidad: 16000 Unidad - Precio unitario: $9,642Precio Total:
$154.272,00.Monto total preadjudicado: $ 409.365,01.
Eduardo Tognetti
Director
Norma Barillari
Jefa de División de Imágenes

OL 400
Inicia: 21-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 48666/HGATA/11
Licitación Publica Nº 133-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 252/11.
Acta de Preadjudicación Nº 252/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central.
Firma Preadjudicada:
B.G. Analizadores S.A.
Renglón 1 - 3.000. - Precio unitario: $ 7.021- Precio total: $ 21.063.00
Renglón 2 - 9.000. - Precio unitario: $ 11.450- Precio total: $ 103.050.00
Total preadjudicado: pesos ciento veinticuatro mil ciento trece ($124.113.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 21/2/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
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Directora
Viviana Bobonick
Coordinadora de gestión económica financiera

OL 403
Inicia: 21-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1477450/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 249/11
Licitación Pública Nº 139/11
Rubro: Mantenimiento Anual de Autoanalizadores.
Firma preadjudicada:
De Antoni Claudio Alejandro
Renglón: 1 - Cantidad: 12 mes - Precio unitario $ 2.000,00 Total: $ 24.000,00
Total pesos: veinticuatro mil ($ 24.000,00)
Encuadre legal: art.109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
Imputación presupuestaria: Deberá decir: El gasto que demande la presente
contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia y
ejercicio futuro.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 404
Inicia: 21-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación- Carpeta Nº 70.606-HMO/2011
Licitación Privada 21/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 224/11 de fecha: 18/2/2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.
Objeto de la contratación: Artículos de Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Raimundo Jorge Hernández:
Reng. Nº 01 Cantidad 160 Fco.x 440cc. Precio Unit.: $ 10,40 Precio Total: $ 1.664,00
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Total preadjudicado: Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro ($ 1.664,00)
Fundamento de la preadjudicación:
Art. 108 Ley 2095.La Italo Comercial S.R.L.:
Reng. Nº 02 Cantidad 1.900 Rollo.x60m. Precio Unit.: $ 1,36 Precio Total: $2.584,00
Reng. Nº 04 Cantidad 150 Unid. Precio Unit.: $ 1,28 Precio Total: $ 192,00
Reng. Nº 12 Cantidad 90 Env.x750cc Precio Unit.: $ 9,23 Precio Total: $ 830,70
Total preadjudicado: Tres Mil Seiscientos Seis con 70/100 ($ 3.606,70-)
Fundamento de la Preadjudicación:
Art.108 Ley 2095.Euqui S.A.:
Reng. Nº 03 Cantidad 20 U Precio Unit.: $ 5,23 Precio Total: $ 104,60
Reng. Nº 05 Cantidad 660 Ltr Precio Unit.: $ 2,34 Precio Total: $ 1.544,40
Reng. Nº 06 Cantidad 115 U Precio Unit.: $ 1,78 Precio Total: $ 204,70
Reng. Nº 07 Cantidad 115 U Precio Unit.: $ 0,98 Precio Total: $ 112,70
Reng. Nº 08 Cantidad 200 Rollox300grs. Precio Unit.: $ 8,98 Precio Total: $ 1.796,00
Reng. Nº 09 Cantidad 10env.x900Ml Precio Unit.: $ 7,60 Precio Total: $ 76,00
Reng. Nº 10 Cantidad 110 Par Precio Unit.: $ 3,33 Precio Total: $ 366,30
Reng. Nº 11 Cantidad 120 Ltr. Precio Unit. : $ 2,56 Precio Total: $ 307,20
Reng. Nº 13 Cantidad 10 U. Precio Unit.: $ 9,59 Precio Total: $ 95,90
Reng. Nº 14 Cantidad 65Paq.x55gr. Precio Unit.: $ 1,25 Precio Total: $ 81,25
Reng. Nº 15 Cantidad 200 Kgr. Precio Unit.: $ 2,97 Precio Total: $ 594,00
Total preadjudicado: Cinco Mil Doscientos Ochenta y Tres con 05/100 ($ 5.283,05)
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley Nº 2095.
Monto total preadjudicado: Son Pesos Diez Mil Quinientos Cincuenta y Tres con
75/100 ($ 10.553,75.-)
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas: Dra. Marta Salgueiro – Dra.
Sandra Sosa - Sra. Patricia Ciappetta.
Vencimiento validez de oferta: 20/4/2011.
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología Dr.
José Dueñas, sito en Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones el día 17/2/2011.
Daniel Basovich
Director Odontólogo (I )
Jorge N. Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 406
Inicia: 21-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCYC
Adjudicación - Expediente Nº 794.164/2010
Licitación Privada Nº 255/SIGAF/2010.
Resolución Nº 150/SSASS/2011, de fecha 18 de febrero de 2011.
Clase: Etapa única
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Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de un Sistema de Aire
Acondicionado Central con Sistema de Tratamiento de Aire para los Consultorios
Externos de Infectología del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Firma adjudicada:
Sunil S.A., CUIT 30-51635424-7(Av. Pedro de Mendoza 2257, Capital Federal)
Renglón: 1 - cantidad: 1 - total: $ 523.525
Total Adjudicado: Son pesos quinientos veintitrés mil quinientos veinticinco ($ 523.525).
Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones
OL 412
Inicia: 21-2-2011

Vence: 23-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta Nº 1.308.371/HGACA/2010
Licitación Pública N° 18/HGACA/10 y 2474/SIGAF/2010.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos
Firma(s) adjudicada(s):
Cromoion S.R.L.
Renglón 1 – 50 Equipo – Precio Unitario $ 263,00 – Total Renglón $ 13.150,00.
Total adjudicado: pesos trecemil ciento cincuenta con 00/100 ($ 13.150,00).
Ofertas desestimadas:
WM ARGENTINA S.A.: Renglón 2
MEDI SISTEM S.R.L.: Renglones 2 y 3
WIENER LABORATORIOS SAIC: Renglones 2 y 3
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.: Renglones 2 y 3
BIOARS S.A.: Renglón 3
Según DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 101 / 2011
Observaciones: La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la
Ley Nº 2095/06 (BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA
2960/2008) obedece a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la pre adjudicación, así como la demora en la entrega de los precios
indicativos. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, la demora para la
entrada en vigencia del Presupuesto 2011 y la diversidad de tareas que conlleva la
concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 21/2/2011.
Néstor Hernandez
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

N° 3610 - 21/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 410
Inicia: 21-2-2011

Página N°121

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Insumos para Odontología - Carpeta Nº 140385-HNBM/11
Contratación Directa por Urgencia Nº 158-SIGAF/11
Adquisición: “Insumos para Odontología“.
Fecha de apertura: 24/2/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 24/2/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano., Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 406
Inicia: 21-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Equipamiento para el Departamento e Docencia e Investigación Carpeta Nº 1485745-HNBM/10
Licitación publica Nº 244-SIGAF/11
Adquisición: “Equipamiento para el Departamento de Docencia e Investigación“.
Fecha de apertura: 1º/3/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 1º/3/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 407
Inicia: 21-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta Nº 1.307.824/HGACA/2010
Licitación Pública N° 24/HGACA/10 y 2695/SIGAF/2010.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas adjudicadas:
Suarez luis alberto.
Renglón 1 – 24 Unidad – Precio Unitario $ 999,78 – Total Renglón $ 23.994,72.
Renglón 2 – 36 Unidad – Precio Unitario $ 999,78 – Total Renglón $ 35.992,08.
Argimed S.R.L.
Renglón 3 – 170 Unidad – Precio Unitario $ 2.178,00 – Total Renglón $ 370.260,00.
Total adjudicado: pesos cuatrocientos treinta mil doscientos cuarenta y seis con
80/100 ($ 430.246,80). según dictamen de evaluación de ofertas Nº 153 / 2011
Observaciones: La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la
Ley Nº 2095/06 (BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA
2960/2008) obedece a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la pre adjudicación, así como la demora en la entrega de los precios
indicativos. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, la demora para la
entrada en vigencia del Presupuesto 2011 y la diversidad de tareas que conlleva la
concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 21/2/2011.
Néstor Hernández
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 409
Inicia: 21-2-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“

Vence: 21-2-2011
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Preadjudicación - Expediente Nº 164953/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 250/11.
Contratación Directa Menor Nº 147/11
Rubro: Adquisición de Psicofármacos
Firma preadjudicada:
Verminal S.A.
Renglón 1: Cantidad: 100000 comp. - Precio unitario $ 0,10 Total:$ 10.000,00.
Total pesos: diez mil ($ 10.000,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 405
Inicia: 21-2-2011

Vence: 21-2-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Prórroga - Expediente Nº 1.070.277/MGEYA/10
Contratación de Servicio de Elaboración y Distribución de Comida para Comedores.
Se prorroga la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 140/SIGAF/11, por la
contratación de servicio de elaboración y posterior distribución de comida destinado a
alumnos becados y personal autorizado en diversos establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación, para el día 28/2/2011 a las 12 hs.
Repartición destinataria: Diversos Establecimientos Educativos dependientes del
Ministerio de Educación.
Valor del pliego: ($ 30.000) pesos treinta mil.
Adquisición
y
consultas
de
pliegos:
Unidad
Operativa
de
Adquisiciones -Departamento de Compras- del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones - Departamento de Compras
del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Graciela M. Testa
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones

OL 379
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
Obra “Plan SV 12/2010 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
proximidades a Escuelas” - Expediente Nº 656.952/10
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 37/2011.
Obra “Plan SV 12/2010 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en proximidades
a Escuelas”
Presupuesto Oficial: pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil veinticinco
($494.025,00)
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13 hs. del día 28 de
Febrero de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 374
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión de nebulizadores - Expediente Nº 175763/11
Llámase a Licitación Pública Nº 221/11, cuya apertura se realizará el día 1/3/11, a las
12 hs., para la adquisición de: provisión de nebulizadores.
Autorizante: Disposición N°107-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General De Asistencia Inmediata.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 horas antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso.
Guillermo Berra
Director General
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Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 95820/11
Llámase a Licitación Pública Nº 268/11, cuya apertura se realizará el día 1º/3/2011, a
las 12.30 hs., para la adquisición de adquisición de vehículos.
Autorizante: Disposición N°126-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
Guillermo Berra
Director General

OL 399
Inicia: 21-2-2011

Vence: 22-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios
Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresPrevial III” - Licitación Pública Nº 247/2011
Llámase a Licitación Pública N° 247/2011 para el día 15 de abril de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Rehabilitación
Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y
reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”.
Actuación: 624.959/2010
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11 y Resolución Nº225-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
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millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince.
Plazo de ejecución: treinta y seis (36) meses calendario, los cuales se contarán a
partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: Pesoscien mil ($100.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 15 de abril a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del Sobre
Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 369
Inicia:

16-2-2011

Vence: 10-3-2011
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Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3607 del día 16/2/2011, se publico el Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 con un error en su interior:
Donde dice: a las 120 hs.
Debe decir: a las 12 hs.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 8/4/2011 a las 12 hs., para la contratación del “Servicio
de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
Expediente N° 49.235/2009.
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/2011 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $ 306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y hasta 10 días
hábiles antes de la fecha de apertura.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de laDirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Amiente y Espacio Público sita
en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 368
Inicia: 16-2-2011

Vence: 10-3-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 350.165/10
Postérgase para el 29 de marzo de 2011 a las 15 hs., el llamado a Concurso Público
Nº 1/2010 para la contratación del “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos- Fracción Secos”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente para el
día 22 de febrero de 2011 a las 15 hs.
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10,
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10 y Resolución Nº 227-MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18
hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 29 de marzo de 2011
de 8 a 12 hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

OL 372
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010
Expediente N° 350.165/2010
Postérgase para el 29 de marzo de 2011 a las 15.00 hs., el llamado para la apertura
del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010 para la
contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”, cuya
apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 22 de febrero de 2011 a las
15 horas,
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10, Resolución Nº 1207 -MAYEPGC/10,
Resolución Nº 1535-MAYEPGC/10 y Resolución Nº 227-MAYEPGC/11.
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 200.000.
Presupuesto Oficial: $ 5.772.861.540.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a
15 hs. y hasta 15 días antes de la fecha de apertura.
Entrega de la Ofertas: La ofertas deberán ser presentadas el día 29 de marzo de 2011
de 8 a 12 horas en el Centro Cultural San Martín, Sala C, sito en Sarmiento 1551, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

OL 371
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Ampliación Orden de Compra - Nota Nº 166900-DGTAD/11
Licitación Pública Nº 2438/SIGAF/09.
Nota Nº 166900-DGTAD/11.
Objeto de la contratación: “Fotocopiadoras”.
Acto de Ampliación: Disposición Nº 70-DGTAD/11.
Fecha: 16 de febrero de 2011.Razón Social de la Empresa: Prointec S.H. de López Héctor D. y Ponce Aldo R.
Ampliación de la Orden de Compra Nº 49.450/09.
Orden de Compra Nº 8.245/11 - Precio Total: $ 6.037,42.
Total: pesos seis mil treinta y siete con cuarenta y dos centavos ($ 6.037,42).
Lugar de exhibición de la Ampliación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica Avda. de Mayo 525, piso 4º - oficina 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 408
Inicia: 21-2-2011

Vence: 21-2-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Traslado DGHYSA - Expediente Nº 130741/2010
Llámese a Licitación Privada Nº 32/2011 para “TRASLADO DGHYSA”
Repartición Solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: Gratuito
Retiro de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 2º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hs. hasta 24 hs. antes
de la apertura.
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de las Ofertas: Hasta las 12 hs del día 3/3/2011 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Fecha de Apertura: 3 de marzo de 2011- 12 hs.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero

OL 397
Inicia: 18-2-2011

Vence: 21-2-2011

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Contratación de Servicio de limpieza integral del edificio sede del Tribunal Licitación Pública N° 1/11
Expediente Interno N° 233/10.
Rubro: Servicio de limpieza integral del edificio sede del Tribunal.
Carácter: Licitación Pública (Ley n° 2095).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6° - Mesa de Entradas.
Fecha de apertura: 23 de marzo de 2010 a las 15:.
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6°.
Ruben R Torres
Director General de Administración

OL 413
Inicia: 21-2-2011

Vence: 21-2-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación Carpeta de Compra Nº 19.393
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 13 “Liniers”, sita en la Av. Rivadavia 11.059, C.A.B.A.”, con fecha de
Apertura el día 14/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 9/3/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
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BC 50
Inicia: 21-2-2011

Vence: 23-2-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Contratación de trabajos de remodelación integral de la sucursal Nº 41 “Mercado
Central” - Carpeta de Compra Nº 19.394
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 41 “Mercado Central”, sita en la au. ricchieri y boulogne sur mer, partido
de la matanza, provincia de buenos aires”, con fecha de Apertura el día 21/3/2011 a las
11 horas.Valor del pliego: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 15/03/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 51
Inicia: 21-2-2011

Vence: 23-2-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Servicio de mantenimiento varios - Carpeta de Compra Nº 19.266
Llámese a Licitación Pública con referencia al “servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo semi – integral de las instalaciones sanitarias, de gas y electrobombas de todas las
dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 24 (veinticuatro) meses,
con opción por parte del Banco de renovarlo por 12 (doce) meses más”, con fecha de Apertura
el día 23/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00. (Pesos: Sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. Fecha
tope de consultas: 17/3/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras

BC 49
Inicia: 21-2-2011

Vence: 23-2-2011
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Santiago Bartolomé Podesta con poder otorgado por Jorge Lorenzo San Martin,
DNI Nº 4.375.401, en escritura publica Nº 69 del 30 de enero de 2008, con sede en
Rauch Nº 3951 Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere Habilitación Municipal, rubros Garaje Comercial, Capacidad para 39
Cocheras con expediente Nº 5830-2005 a Miguel Angel Yacriti con domicilio en
Rauch Nº 3951 Planta Baja y Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Solicitante: Miguel Angel Yacriti

EP 47
Inicia: 17-2-2011

Vence:23-2-2011

Transferencia de Habilitación
Attas Alberto Isarel (DNI 4.105.783) apoderado de Antima S.A., con domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires anuncia que transfiere la Habilitación Municipal del local sito
en calle Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso, CABA,
Expediente Nº 45.726/2004, rubro: Com. min. de bebidas en general envasadas
(601010); de helados sin elaboración (601050); restaurante, cantina (602000). Café Bar
(602020); Despacho de bebidas, wisquería, cervercería (602030) a Lidia Noemí Daura
(DNI 11.384.813), con domicilio en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., CABA.
Reclamos de ley en Av. Franklin D. Roosevelt 4999, piso P.B., sótano y entrepiso,
CABA.
Solicitantes: Attas Alberto Isarel (apoderado de Antima S.A.)
Lidia Noemí Daura
EP 48
Inicia: 17-2-2011

Vence: 23-2-2011

Transferencia de Habilitación:
Matías Emiliano Lirosi, DNI 32.851.732, con Domicilio en Castañon Nº 3544 C.A.B.A
en representación de Carmelo Lirosi trasfiere la Habilitación del Local ubicado en
Castañon Nº 3556 Planta Baja y Planta Alta Habilitado por Expediente Nº 022667/97
que funciona como Depósito de Consignatarios en General, a “Expreso Santa Rita
Sociedad Anónima” representado por María Del Carmen Mirasso, DNI 14.912.501
Domicilio Sáenz Peña Nº 386 Brandsen, Pcia. De Bs. As. Domicilio Legal y Reclamos
Castañon Nº 3556. C.A.B.A.

Solicitante: Expreso Santa Rita S.A.
(Presidenta María del Carmen Mirasso)
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Vence: 24-2-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
Se informa al Sr. Galiano, Gastón Antonio, Ficha N° 422.207, DNI. 27.225.683, que a
partir de las inasistencias injustificadas del 19 al 26 de marzo de 2010; se encuentra
incurso en los alcances del artículo 48, inc. b) Capítulo XII de la Ley N° 471 (Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de Buenos Aires Empleo Público),
por lo que se encuentra en trámite su cesantía al cargo de Enfermero Profesional que
poseía en esta Repartición. Queda Ud. Notificado.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 342
Inicia: 18-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Carpeta N° 157-HGARM/11 (15-HGA/08)
El Director del Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al ex
agente Claudio Cimini, Ficha N° 410.878, CUIL 20-20746692-2, que mediante
Resolución N° 810-SUBRH/10, se lo declara cesante a partir del 5/4/10, conforme lo
prescripto por los arts. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471.
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto N° 1.510/97,
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 341
Inicia: 18-2-2011

Vence: 22-2-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 372-LCABA/07
Intímase a Lizbi S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Juan B.
Justo 3114, a realizar la reparación de acera y construcción de cerca reglamentaria, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 336
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.327-DGLIM/07
Intímase a Eme y Hache S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Juramento 1161, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 327
Inicia: 16-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 22-2-2011
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Intimación - Nota N° 12.607-DGLIM/07
Intímase a Marino Javier y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Vidal
3661, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización,, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 326
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 26.790-97 (1)
Intímase a Selem Rodrigo y Juana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Monroe 2272, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 324
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 26.790/97 (2)
Intímase a Picciafucco Odo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Monroe 2270, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
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Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 325
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 19.000-DGINSP/10
Intímase a Violetta Liliana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Sánchez 1925, a realizar, la reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 320
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 175.381-DGINSP/10
Intímase a Buzzonu Edgardo Leonidas y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Barragán 495, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 325.599-DGINSP/10
Intímase a Fernández Juan José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Baldomero Fernández Moreno 3689, a realizar, la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 322
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 446.568-CGPC9/10
Intímase a Rial Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Francisco Bilbao 5568, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 321
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.103-DGINSP/10
Intímase a Giovo Luis María Fortunato y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Jorge Luis Borges 2408/14 esq. Güemes 4415, a realizar, la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 317
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.193-DGINSP/10
Intímase a Lalin General S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Gral. José G. Artigas 1143/51, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 318
Inicia: 15-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 488.381-DGINSP/10

Vence: 21-2-2011
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Intímase a Pisciotti Placido y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Barragán 1092, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 331
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 489.356-CGPC9/10
Intímase a Candela Fabián A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pilar 1618, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 319
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 710.872-DGINSP/10
Intímase a Parodi Sixto Ramón y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Andonaegui 3236, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
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debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 334
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.701-DGINSP/10
Intímase a Churquina Raúl y Tolck Carlos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la Calle Culpina 494, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 329
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.719-DGINSP/10
Intímase a Palm Dom S.R.L y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Tucumán 2069, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.756-DGINSP/10
Intímase a Amieva Elisa y F. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle La
Mar 111, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 328
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 782.880-DGINSP/10
Intímase a Dinkelis Boris y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Milton 383, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 335
Inicia: 16-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 22-2-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.155.610-DGINSP/10 (2)
Intímase a García Vizcaino José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Crisóstomo Álvarez 3808, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 323
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.155.610-DGINSP/10 (1)
Intímase a Ponsi Ángel Séptimo y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Fernández 1905, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 337
Inicia: 16-2-2011

vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 987.593-DGINSP/10
Intímase a Denali S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Monroe
842/60, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
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de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 332
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 987.605-DGINSP/10
Intímase a Thaissa Halajczuk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Superí 3217/19, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 330
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.971-DGINSP/10
Intímase a Mondini Irma Concepción y Otro y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle La Pampa 4528/30, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 338
Inicia: 16-2-2011

Vence: 22-2-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1356812-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga 934,
Partida Matriz Nº 422682, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1356812-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 257
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1383763-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asunción 3319/3323,
Partida Matriz Nº 269419, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1383763-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 249
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1412278-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Asunción 4535,
Partida Matriz Nº 280880, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1412278-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 251
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1418549-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 1778/1776,
Partida Matriz Nº 259240, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1418549-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 248
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 273673-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Obispo San Alberto
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3629/3631,
Partida
Matriz
Nº
273673
,
por
medio
del
presente,
para
que
en
el
plazo
de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 273673-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 250
Inicia: 17-2-2011

vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 352777-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi
5735/5741, Partida Matriz Nº 352777, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 352777-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 255
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 346630-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Congreso 4482,
Partida Matriz Nº 346630, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
346630-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 59019-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ezequiel Soria 2891,
Partida Matriz Nº 59019, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
59019-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 241
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 194412-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Liniers 182,
Partida Matriz Nº 194412, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
194412-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 244
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 254797-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 2860,
Partida Matriz Nº 254797, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
254797-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 247
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 362303-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 4876/4880,
Partida Matriz Nº 362303, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
362303-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 256
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 442512-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pte. José E. Uriburu
1672/74, Partida Matriz Nº 442512, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 442512-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 258
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1141333-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gregorio de
Laferrere 4404, Dr. Florentino Ameghino 1503/07 , Partida Matriz Nº 25785, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 1141333-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 240
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 151180-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Riglos 125 , Partida
Matriz Nº 157630, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
151180-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
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vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 159695-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 2690/94 ,
Partida Matriz Nº 84187, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
159695-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 242
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 330013-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallardo 553, Partida
Matriz Nº 309605, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
330013-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 253
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

N° 3610 - 21/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

Citación - AT 592382-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en P. Calderón de la
Barca 3051/3055, Partida Matriz Nº 287067, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 592382-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 252
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 712453-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Larrazábal
191/197 esq. Tonelero 6001/6005, Partida Matriz Nº 12657, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 712453-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 239
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1330917-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 2443, Partida
Matriz N° 201617, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1330917-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 245
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - C.I. 1356638-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Viamonte 2263,
Partida Matriz Nº 206305, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1356638-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 246
Inicia: 17-2-2011

Vence: 21-2-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
Citación - Causa N° 278/D (expte. 27189/2010) seguida contra José Luis González
por infracción al art. 129, 1° párrafo, del C.P.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Cristina
Beatriz Lara, Secretaría única a mi cargo, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de tres días, a contar desde la
última publicación del presente edicto, al Sr. José Luis González, DNI 25.441.043,
para que concurra a estar a derecho en la presente causa n° 278/D (expte.
27189/2010) que se le sigue por infracción al art. 129, 1° párrafo, del Código Penal,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del
CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 10 de febrero de 2011.

Cristina Beatriz Lara
Juez
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María Laura Ruiz
Secretaria

OJ 21
Inicia: 17-2-2011

Vence: 23-2-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nro 29
Citación - Causa N° 19639/09 (interno 1002/09-C)
Caratulada: “Salazar, Osvaldo Lucas s/inf. art. 111 C.C.”
Se cita por el presente al Sr. Osvaldo Lucas Salazar, identificado con DNI N°
7.611.749, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia injustificada, de declarar su
rebeldía, en los términos del artículo 158 del CPPCABA, de aplicación supletoria en
virtud del artículo 6 de la Ley 12. Fdo.Gustavo Letner, JUEZ P.R.S. Ante mí: María Del
Pilar Ávalos, Secretaria.-

Gustavo Letner
Juez

María Del Pilar Ávalos
Secretaria

OJ 20
Inicia: 17-2-2011

Vence: 23-2-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Notificación – Causa N° 51022/09
Caratulada: “Legajo de Juicio en Autos Pérez, Christian Martín s/ infr. art (s). 189
bis, Tenencia de arma de fuego de uso civil - CP (p/L 2303)”.
“// nos Aires, 1 de febrero de 2011.- Atento a que el domicilio denunciado por la
Cámara Nacional Electoral ya obran en autos, publíquense edictos en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Christian Martín
Pérez, D.N.I.N°22.827.786, se presente en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas N°4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
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notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela Dalmas Juez, María Julia
Correa Secretaria-. Buenos Aires, 1 de febrero de 2011.-

Graciela Dalmas
Juez

María Julia Correa
Secretaria

Alejandro M. Gargano
Prosecretario Coadyuvante

OJ 23
Inicia: 18-2-2011

Vence: 24-2-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo 39045/10
Caratulado: “Lomaglio, Vanesa s/ infr. art(s). 149 CP”
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 4 de febrero de 2011…hágase saber aVanesa
Lomaglio, D.N.I. 24.043.532, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de estar a derecho
y fijar nuevo domicilio real, bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y
captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art.
149 bis del Código Penal”. Fdo.: Walter López (Fiscal). Ante mí: Adrián Dávila
(Secretario).

Claudia Barcia
Fiscal

Walter López
Fiscal

Adrián Dávila
Secretario
OJ 19
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011

